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Dicen que en e-business se tarda una eternidad en 
unir el pasado con el futuro. 

Algunos consultores de e-business le dirán 

Que inlegrar sus sistemas actuales le 

costará mucho tiempo 'f dinero. Le 

propondrán Que se deshaga de lo Que tiene 

y acepte los planes de futuro que le quieran 

vender ese día. En Unisys podemos unificar 

lO que ya tiene con lo que va a necesitar, 

gracias a nuestra experiencia adquirida 

durante décadas, nuestro ingenio y el 

trabajo de siempre. y lo hacemos lodos los 

días, en más de 100 países. Ha llegado el 

momento de unificar el pasado eoo el futuro. 

Con la ayuda de la gente de Unisys, no 

lardará una eternidad. Visite nuestra web: 

www.aheadforebusiness.com 
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la sociedad de la informacion 

Somos el principal proveedor de software 
de las Administraciones publicas. 

Confie en el lider. 
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editorial 

Dependencia tecno16gica 

M 
uchas han sido las noticias para el sector de las TIC, 
y no precisamente buenas, que se han difundido 
desde el ultimo numero de nuestra revista. La crisis 

primero sacudi6 a las empresas de Internet y despues a las de 
Telecomunicaciones, don de ahora se anuncian despidos masi
vos tanto en Norteamerica como en Europa. 

Sin embargo, las previsiones de inversi6n en TIC no han 
disminuido y la necesidad de las mismas parece evidente. Por 
tanto, no es el que como los medios de comunicaci6n quieren 
hacer creer ha fracasado Interntet, sino que, sino que el 
modelo de negocio que se proponia era inviable, no las evi
dentes ventajas que proporciona la red. En cualquier caso, 
parece que la etapa de fe ciega en Internet ha pasado y s6lo 
sobrevivinin los modelos de negocio que sepan obtener venta
jas de las nuevas tecnologias. 

En este mismo intervalo, el Gobierno ha presentado el 
pasado mes de enero en Vitoria el Plan Info XXI y ha aposta
do decididamente por la Administraci6n electr6nica y la 
Sociedad de la Informaci6n. Desde el punto de vista de ASTIC 
el plan deberia ser mas ambicioso, puesto que la inversi6n 
prevista no es un salto cuantitativo respecto a la existente, sino 
sola mente una ligera mejora. 

Ademas, el plan no presenta una metodologia a la hora de 
acometer los proyectos, ni tan siquiera un plazo en el que 
deban estar operativos los mismos. A pesar de todo creemos 
que es la linea correcta y desde la Asociaci6n haremos todo 10 
que sea posible para que sea un exito y cooperaremos en 
nuestros respectivos puestos de trabajo para acometer los 
retos que prop one. 

En este numero, BOLETIC presenta un monografico dedi
cado a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informaci6n, con una entrevista extensa con su 
titular Baudilio Tome y una presentaci6n de las Direcciones 
Generales que pertenecen a la misma. Consideramos que su 
lectura sera de mucho interes para nuestros asociados. 

Tanto Info XXI como la propia creaci6n del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia, deberan contribuir decisivamente a que 
Espana recupere el atraso respecto a los paises de su entorno, 
en 10 que respecta a la introducci6n de las Tecnologias de la 
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Informaci6n y utilizaci6n de Internet. Y para ella es decisivo 
que la Administraci6n sea un usuario privilegiado de las TIC 
y tenga dotaci6n tanto de medios como de personal especiali
zado para poder gestionarlas. 

Corremos el grave riesgo, tanto la Administraci6n como 
nuestro pais en general, de tener una grave dependencia tec
no16gica de terceras empresas. En los diversos Ministerios y 
organism os se viene dando desde hace tiempo la inevitable 
necesidad de contratar personal de empresas para acometer 
los proyectos tecno16gicos que se realizan. Pero desde hace 
unos anos la dependencia llega incluso al nivel de direcci6n de 
proyectos, dada la escasez de personal especializado con la que 
se cuenta y de la dificultad y el numero de proyectos que se 
acometen. 

Ademas, como lleva ASTIC denunciando hace anos, las tra
bas administrativas y las dificultades de caracter legalista 
hacen que un concurso publico pueda tardar hasta siete meses 
desde su presentaci6n hasta su resoluci6n. En esas condicio
nes, y con la escasez de recursos humanos disponibles, es muy 
dificil que se puedan realizar con exito los retos de INFO XXI, 
Y sin embargo, pensamos que es fundamental que se realicen. 

Finalmente queremos pedir a nuestros politicos, como 
hemos hecho en otras ocasiones, ambici6n. Info XXI es un 
paso adelante necesario, pero es s610 el primero y debe ir 
acompanado de medidas de todo tipo y, sobre todo, de aque
llas encaminadas a que la dependencia tecno16gica que tiene la 
Administraci6n de terceros sea solamente en los casos en que 
se haya elegido como alternativa y no como regIa habitual. • 
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La SETSI como promotora del desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y del impulso de la Sociedad 
de la Información en España 

C
uando los responsables de 
SOLETte me propusieron que 
coordinase un número cuyo 

tema central fuera la presentación de 
la estructura y actividades de la 
Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información (en ade
lante SETSI), acepté inmediatamente 
el encargo pues creo que, por su 
reciente creación, esta Secretaría y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
su conjunto, son poco conocidos 
incluso para muchos profesionales de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante TIC), 
Que ejercen como servidores públicos 
en otros departamentos ministeriales. 

Sin duda el contenido de este 
número contribuirá a mejorar este 
conocimiento entre los lectores de 
esta revista. 

Nace la SETSr 
La creadón del Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia en abril de 2000 fue muy 
bien recibida por los agentes y los 
profesionales del sector de las teleco
municaciones y de las tecnologias de 
la información_ Se consideró un gran 
acierto del Presidente de Gobierno 
agrupar en un único departamento 
ministerial todas las competencias de 
la Administración Cent ral en materia 
de TIC, con las únicas excepciones de 
la regulación, establecimiento y con-
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trol de las tarifas de los servicios de 
telecomunicación y la adscripción de 
la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, que pasaron a 
depender del Ministerio de Economía . 

Muchas y poderosas razones acon
sejaban aprovechar la reestructura
ción de departamentos ministeriales 
para realizar la mencionada reubica
ción. Destacamos las más relevantes: 

- La rápida desaparición de la inter
vención directa de Estado en la eco
nomía a traves de empresas públicas y 
el traspaso de competencias a las 
Comunidades Autónomas, vació de 
contenido al Ministerio de Industria , 
Sin embargo, este Ministerio tenía 

asignadas competencias muy impor
tantes en materia de promoción y 
gestión de los programas de la 
Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación en la empresa (en adelan
te I+D+i) y era responsable de algunos 
de 105 principales programas en pro
moción del la Sociedad de la 
Información en la legislatura anterior. 

- En el artículo 68 de la Ley General 
de Telecomunicaciones se arribuye a 
la Administración de 
Telecomunicaciones una serie de com
petencias para facilitar el desarrollo 
de la Sociedad de la Información, 
tales como de promoción del conoci
miento, análisis de los diversos aspec
tos de los servicios en relación con ese 
tema, fomento y promoción, elabora-

ción, gestión y ejecución de progra· 
mas sectoriales de investigación, la 
promoción de la participación espa
ñola en 105 programas internacionales 
de investigación y desarrollo de tele
comunicaciones asi como el fomento 
de una adecuada política de prototi
pos. 

- La completa privatización de 
Telefónica (el operador histórico en la 
fase de monopolio de las telecomuni
caciones) y la instauración de la como 
perencia plena en el mercado de tele
comunicaciones alcanzadas en la 
legislatura anterior, suponia un cam
bio radical en el papel del Estado en 
este sector pues se abandonaba la 
intervención directa, que se deja en 
manos de la iniciativa privada, por el 
de su promoción y ordenación. No 
parecla razonable mantener estas 
funciones en un Ministerio como el 
de Fomento cuya principal vocación 
es la promoción e inversión en las 
grandes obras publicas. 

El Ministerio de Ciencia y 

Tecnología tiene entre sus responsabi
lidades la ejecución de la politica del 
Gobierno en I+D+i , promoción de la 
Sociedad de la Información y teleco· 
municaciones, De esta manera, en un 
mismo departamento ministerial se 
gestiona la política pública en toda la 
cadena de valor Ciencia·Tecnología-
I nd ustria-Servicios-Sociedad relaciona
dos con las TIC. 

www.astic.es 



~ecretana de tstado de I elecomunlcaCiones y para la ::>oCleaaa ue Id Hll ur rrldLlUrl" 

Para este cometido se crea dentro 
de este Ministerio una Secretarfa de 
Estado, la SETSI, que se dota de dos 
Direcciones Generales: 

La DGraf. de Tefecomunicaciones y 
Tecnofogfas de fa Informacion 

La DGraf. para ef Desarrollo de fa 
Sociedad de fa Informacion 

EI reto 
En la figura que acompana este arti
culo se presenta el denominado "cir
culo virtuoso" entre el nivel de gene
racion, difusion y uso eficiente de las 
TIC en un pafs y su desarrollo econo
mico y social. 

Sea como consecuencia de su pro
pio crecimiento endogeno, sea por su 
capacidad de proporcionar bienes y 
servicios cada vez de manera mas efi
cientes 0 sea por los incrementos de 
productividad que produce su uso en 
los demas sectores de actividad eco
nomica, el sector de las TIC es clave 
para el crecimiento de las economfas 
avanzadas y a la emergencia de 
nueva economfa digital. 

Mas importante si cabe es su contri
buci6n a la modernizacion del tejido 
social y cultural mediante el aprove
chamiento de las nuevas posibilidades 
de procesamiento y comunicacion de 
informacion multimedia en un entor
no de conectividad global y movili
dad. Las infraestructuras, los servicios 
y la riqueza de contenidos digitales 
son las claves de la sociedad global 
del conocimiento que nos aguarda a 
la vuelta de la esquina. Su accesibili
dad influira en los equilibrios territo
riales y sociales del futuro. 

Pero a su vez el entorno socioeco
nomico condiciona, sobre todo a 
corto plazo, el grado de penetracion 
de las TIC. AI fin de al cabo, en una 
economfa de mercado la mision de 
este sector es satisfacer eficientemen
te la demanda existente y estar pre
parados para satisfacer la demanda 
futura. Ello requiere un marco regula
dor que incentive la competencia, el 
riesgo empresarial y la confianza de 
los mercados financieros, asf como 
polfticas publicas activas de apoyo a 
la innovacion y al descubrimiento de 
la demanda temprana. 

A la SETSI corresponde la diffcil 
tarea de ejecutar las polfticas del 
Gobierno dirigidas a favorecer este 
"circulo virtuoso". Unas politicas que 

han sido definidas por el Presidente 
de Gobierno como prioritarias para 
esta legislatura. 
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- Crecimiento economico y nueva economia (I) Y (2) 
- Sociedad de la Informacion y del Conocimiento (3) 
- Equil ibrio territorial y social 

(I) ·Digital Economy 2000··. U. S, Departament of Commerce, june2000 
(2) ·The ELJ Econol11Y 2000 Review·· 
(3) eEurope 

Incentiva y proporciona los recursos 
-Dernanda 
- lnversi6n 
-Marco regu lador favorable 
-Polfticas publicas activas 

EI circulo virtuoso entre la creaci6n/difusi6n de las TIC y el Desarrollo Socioecon6mico 

EI contenido 
Iniciamos la presentacion de la SETSI 
con una larga y completa entrevista 
en profundidad a su maximo respon
sable, el Exmo. Sr. D. Baudilio Tome 
Muguruza. En ella, el Secreta rio de 
Estado desgrana con todo detalle los 
principales objetivos del Gobierno en 
estas materias y las acciones empren
didas para su consecucion . 

EI lector encontrara cumplida expli
cacion de las razones que han aconse
jado tomar decisiones transcendentes 
y no exentas de polemica, en temas 
claves para el sector de las telecomu
nicaciones como la desagregacion de 
bucle de abonado, la competencia en 
moviles, el despliegue de la 3a gene
racion de moviles (UMTS), la tarifa 
plana de acceso a Internet, etc. 
Topicos que son todos los dfas objeto 
de atencion en los medios de comuni
cacion social. 

Por otro lado, el Sr. Tome realiza la 
valoracion de las recientes acciones 
normativas y de los programas 
emprendidos para el impulso al desa
rrollo de SI y las TIC. Plan de accion 
Info XXI, PROFIT, Red.es, 
Administracion Electronica, etc, son 
revisados concienzudamente. 

Finalmente, me gustarfa destacar el 
analisis personal que realiza el 
Secretario sobre el contexto general 

que vive actualmente la denominada 
nueva economfa. 

AI limo. Sr. D. Bernardo Perez de 
Leon Ponce, Director General de 
Telecomunicaciones y Tecnologfas de 
la Informacion, Ie hemos pedido que 
nos detalle las competencias, la 
estructura funcional y las actividades 
que IIevan a cabo en su unidad admi
nistrativa. EI lector podra ver una 
fotograffa precisa de la diversidad y 
complejidad de las tareas que implica 
la ordenacion de las telecomunicacio
nes. 

AI limo. Sr. D. Borja Adsuara Varela, 
Director General para el desarrollo de 
la Sociedad de la Informacion, Ie 
hemos pedido que haga una presen
tacion similar en el ambito de la orde
naci6n e impuso del audiovisual, 
Internet y SI que gestiona su unidad. 
EI lector observara el enorme reto 
que representan las tareas encomen
dad as. 

En definitiva, este numero de BOLE
TIC es de obligada lectura para todos 
aquellos profesionales involucrados 
en este sector. 

Mi agradecimiento mas sincero a 
todos los que habeis hecho posible 
este numero. • 

Jorge Perez Martinez 
Catedratico de la ETSI de 

Telecomunicaci6n de la 
Universidad Politecnica de Madrid 
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MINISTERIO DE , 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

I 

SECRETARfA DE ESTADO SUB I Gabinete de S.E. I- DE POLfTICA CIENTIFICA I Gabinete Tecnico 1- CIENC 
Y TECNOLOGICA Carle 

Ramon Marimon Sunol C 

I 

I I SECRETARIA GENEI 
s. G. Organismos TECNICA 
y Programas - Instituto de Astrofisica Felix F. Manzaned 

de Canarias Internac. y de Grandes - Instituto para la 1 I nstalaciones Diversificaci6n y el Ahorro 
de Energia Vicesecretarla - Centro para el Desarrollo 

Agencia Nacional de Tecnol6gico Industrial General Tecnica 
Evaluacion y Prospectiva - Gerencia del Sector Naval S. G. Recursos 

Administrativos y Relaci 
I nstitucionales 

I S. G. de Estudios 

SECRETARIA GENERAL 
~ DE POLITICA CIENTIFICA 

Juan Junquera Gonzalez DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL 

I 
DE INVESTIGACION DE POLITICA 

Manuel de Hermenegildo TECNOLOGICA 
Arturo Gonzalez Romero 

s. G. Ordenacion I I Normativa y Coordinacion 

s. G. Planificacion s. G. Proyectos de S. G. Promocion de la 
Investigacion Innovacion 

S. G.Seguimiento 
S. G. Planificacion y S. G. Programas Actividades,Programas 

y Proyectos Seguimiento Tecnologicos 

S. G. Formacion y S. G. Programas 
Movilidad de Personal Estrategicos 

I Investigador 
S. G. Aplicaciones y 

- Consejo Superior de 
S. G. Coordinacion Desarrollos Tecnologicos 
Institucional e 

Investigaciones Cientificas Infraestructura Cientifica S. G. Calidad y Seguridad 
- Centro de Investigaciones Industrial 

Energeticas Medioambientales S. G. de Gestion 
y Tecnologicas Economica 

- Instituto de Investigacion y 
Tecnologla Agraria y Alimentaria 

- Instituto Espanol de 
Oceanografia 

- Instituto Geologico y Minero 
de Espana 
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ISTRA 
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Inspeccion General Servicios 
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Informacion 

Oficina Relaciones 
Internacionales 
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Baudilio Tome Muguruza 

DIRECCION GENERAL 
DE 

ELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 
Bernardo Perez de Leon 

S. G. Ordenacion de las 
Telecomunicaciones 

S. G. Operadores y 
Tecnologlas de la 
Informacion 

S. G. Infraestructuras y 
Normativa Tecnica 

S. G. Planificacion y Gestion 
del Espectro Radioelectrico 

S. G. Inspeccion y 
Supervision 

S. G. Coordinacion y 
Organismos Internacionales 

Jefaturas Provinciales 
Inspeccion de 
Telecomunicaciones 

DIRECCION GENERAL 
DE 

DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 
Borja Adsuara Varela 

S. G. Acceso a la Sociedad 
de la Informacion 

S. G. Empresas de la 
Sociedad de la Informacion 

S. G. Servicios de la 
Sociedad de la Informacion 

S. G. Contenidos de la 
Sociedad de la Informacion 
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SecrE'taria de Estado de Telecomunicaciones y para la ~OCledaa de la InTOrmaClOfl 

Baudilio Tomé Muguruza 
Secretario de Estado de Telecomun icaciones 
y para la Sociedad de la Información 

«El Gobierno tiene 
un claro compromiso 
con el desarrollo de 
la Sociedad de la 
Información» 
La implantación de la Sociedad de la Información en el t ejido social y 
productivo de nuestro país requiere un esfu erzo multidisciplinar en el 
cual los agentes económicos y sociales tiene mucho que decir. 
Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información se articu lan las medidas necesarias, tanto 
tecnológicas (Qmo normativas, que posibiliten que la Sociedad de la 
Información sea una realidad accesible a todos los ciudadanos. 

D 
F. TODO EJ. J.O H AB ! AMOS LARGO 

Y tend ido con Baudilio Tomé 
Muguruza, Secretario de Estado 

de Telecomunicaciones y pa ra la 
Sociedad de ltlln forrnación, en untl 
entrevista en la <Iue nos desgmna las 
act uaciones del Gobierno en esttl 
materitl. 

En referencia a los principales 
cometidos de la Secretaría de 
Estado de 'Jelecomunicaciones y 
para la Sociedad de la 
Información. ¿Cu,íles son en 
estos momentos los temas priori
tarios? 

En estos últi mos aiios, España htl 
logrado un gran avance en rnú1tipJe~ 
ámbitos. Hemos sido capaces, con la 
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colaboración de todos, de superar re tos 
difíciles en materia económica, social y 
politica. Nuestra entrada en el euro, el 
creci miento del em pleo, la consolida
ción de las cuentas públicas. el superávit 
del sistema de Segu ridad Social o nues
trJ cada vcz mayor presencia interna
cional son buellos botones de muest ra 
de nuc~ t ros logros colectivos. Esl;\ capa
cidad de afrontar y supera r re tos, de 
distingui r las oportunidades sobre las 
cuales merece la peml apostar, es 10 que 
históricamente nos ha permit ido avan
zar, ganando confianza en nosotros y en 
nuestras posibilidades de hacer frente 
con fxito ;l lu~ l>U<.:vu~ rdOs. Entre d lo$ 

destac¡¡ la plena implan tación en 
Espaiia de la Sociedad de la 
Información . 
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Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la IntormaClon 

El Gobierno considera objetivo prio
ritario el desarrollo de las nuevas 
Tecnologías de la Información}' la 
Comunicación en los próximos anos, 
con el fin de act:!erar la implantación 
generalizada y vertebrada de la Sociedad 
de la Información. El Gobierno tiene un 
cbro compromiso con el desarrollo de 
la Sociedad de la Información, y este 
compromiso implica una serie de actua
ciones en el sector de las telecomun ic;\
ciones. No se trata de una cuestión úni
camente tecnológica o económica, sino 
fundamentalmente social y cultural que 
afectará a las personas en todos sus 
ámbitos de actividad. La Sociedad de la 
Información es importante para las per
sonas pues afectará a 13 forma de traba
jar, al ocio y la forma de rt:!acionarse y 
comunicarse con los demás. 

De forma general, se puede mencio
nar que entre los objetivos de la 
Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información están el fomento de 
las lecnologías de la [n formación y de 
las Comunicaciones, así como de las 
infraestructuras necesarias, con la sufi
ciente capacidad y calidad para soportar 
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los servicios de [a Sociedad de la 
Información, el lograr establecer un 
marco que permita la existenci;¡ de 
competencia en la prestación de los ser
vicios, promover el acceso a Internet de 
todos los ciudadanos, abordar [a reorde
nación del espectro radioeléctrico 
mejorando su gestión}' persiguiendo un 
uso optimizado del mismo, impulsar 
una regulación sobre el uso compartido 
de infraestructuras, todo ello unido a 
unos desarrollos jurídicos que acompa· 
¡"ien y garanticen el uso en sentido 
amplio de las telecoJllunicaciones, sin 
olvidar la propuesta de un nuevo marco 
regulatorio realizado por la Comisión 
Europea. 

Destacaría como iniciativas concre
tas, entre otras, la ambiciosa Iniciativa 
Estratégica "INFO XXI: [a Sociedad de /a 
Inforl/1acióII para todos", que tiene corno 
objetivo incorporar plenamente a 
Espatia a la Sociedad de la Información, 
objetivo irrenunciable e imprescindible 
para nuestro futuro como sociedad, 
como país. El Presidente del Gobierno 
ha presentado recientemente a toda la 
sociedad el Plan de Acción IN ¡;O XXI 
(disponible en Internet en 

IVww.ll/foXXI.es), que incluye más de 
300 acciones. El Plan se desarrolla en 
colaboración con las Comunidades 
Autónomas y el sector privado, y está 
coordinado con la iniciativa e·Europa 
aprobada por el Consejo Europeo de 
Jefes de Estado y de Gobierno. 

Para el desarrollo de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, un instrumento funda
mental es asimismo el Programa de 
Fomelllo de /a/llvesligaciól/ TéCl/iea 
(PROFlT). La Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información ha efectuado recien
temen te la convocatoria de los 
Programas Nacionales de Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones y de la Sociedad de la 
Información . 

Además, en materia de Sociedad de la 
Información, en este momento está en 
proceso de tramitación el anteproyecto 
de Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información r de Comercio 
Electrónico, al que el Gobierno ha con
cedido una elevada prioridad. Está muy 
avanzado el texto del anteproyecto de 
Ley, que ha sido sometido a un proceso 
de consulta pública, previo al in icio de 
su tramitación formal. El texto ha sido 
remitido a todos los Departamentos 
ministeriales y a los principales agentes 
y asociaciones del sector de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información, organ izaciones de con
sumidores, sindicatos y agentes econó
micos y empresariales. El texto comple· 
tO del borrador del Anteproyecto de Ley 
est<i accesible en Internet en el servidor 
Web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (wwlI'.selsi./IIc)'t.es). 

Ala anteríor ha)' que añadir que se 
ha comenzado a elaborar un antepro
yecto de Ley de Fi rma Electrónica para 
complemen tar y enriquecer el actual 
Real Decreto· Ley 14/ 1999 sobre firma 
elect rónica. Esta nueva norIlla va a 
recoger las recomendaciones de la 
Comisión Europea, e incluir nuevos 
aspectos 110 previstos en la normativa 
actu,ll, como los reladonados con el uso 
de la firma electrónica en la actividad 
de los notarios}' registradores, el uso de 
la firma en grupos cerrados de usuarios 
y su uso en el DNI electrónico. Adem¡ís, 
se trabaja en la puesta enlllarcha del 
sistema. de acreditación de prestadores 
de servicios de certificación, y de certifi
cación de productos de firma electrón i
ca, con la realización de experiencias 
piloto. 
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Olro Il'ma eS completar la fegulacion 
de los dominios de Internt.'1 bajo el 
código de país correspondiente a 
Espafla, de~arrollando el Pla/1 de 
D()mi"ios, los procedimientos para su 
asignación, gestión y resolución dI.' con
llictoS,1:1 (unción de las autoridades de 
registro, la delegación de subdominios; 
todo ello con el objetivo de cstablccer 
un sistema ;¡gil y fiable, que g¡lfantice ¡¡ 

las empresas la protección de sus dere
chos de marca e imagen, y ofrezca a los 
usuarios confianza en el uso de 

Internet. 
Asimismo, la creación de la entidad 

púbHca empresarial Red,es jugará un 
importante papel en el fomento de la 
Sociedad de la Informaóóll e España. 
Algunas de las funciones iniciales que se 
le encomiendan son: la g('stión del 
registro de los nombres de dominio de 
I nternl't bajo el código de país corres
pondient(' a Espafta {.es),la de observa-

«La Sociedad 
de la 
Información es 
importante 
para las 
personas pues 
afectará a la 
forma de 
trabajar, al oC/o 
y la forma de 
relacionarse y 

• comunicarse 
con los 
demás. » 
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torio del sector de las telecomunicacio
n('s y de la Socied¡ld de la Información 

en España yel establecimiento de una 
frd de akrta sobre nuevos virus infor

máticos, a disposición de los organis
mos públicos, empresas y ciudadano'!', 
Tras el éx.ito obtenido al introdu
cir fa tar ifa plana en horario 
reduc ido de acceso a In ternet, lo:, 
usua rio:, dema ndan la tarifa 
plana sin res lricciones horarias. 
l E!> posible? ¿Qué d jficultndes 
plantea su implantación? 
El día 1 de noviembre de 2000 entró en 
vigor una tarifa p;lra el acceso a Internet 
por un importe de 2750 Ptas. nlensu:l.
les. Esta tarifa se estableció mediante d 
Real DcnelO·Ley 7/2000, de 23 de 
junio, de ~\'Iedi(\¡ls Urgentes en el Sector 
de las Telecomunicaciones, p<Ha su 
prestación por los operadores dominan
tes del servicio telefónico fijo disponible 
al público, que en este momento sólo {Os 
Telefónica. Como sabrán, en el citaclo 
Real Decreto-Ley se establccia que las 
tarifas se aplicarán a las llamadas que se 
realicen desde las 6 de la tarde hasta las 
8 de la m3ñan<l del dia siguiente y 
durante las 14 horas los sábados, 
domingos y festivos de ámbito nacional. 

Las medidas de fOI11l'nto del uso de 
Internet han sido un éxito tanto por su 
efectividad en términos de incremento 
dt' usuarios de Internet como por el 
gran incremento de su uso efectivo 
(medido por millones de minutos de 
t ráfico), gracias 3 la reducción dd pre
cio de uso (Iarifa plana y bonos) y la 
universalidad que supone utilizar la red 
telefónica básica. En menos de un año, 

el número de usuarios habituales de 
Internet en España ha crecido hasta casi 
siete milloll('s,lo que representa un cre
cimiento de m¡is del 90% en el último 
aiio, y un porcen taje sobre la población 
espariola mayor de 14 años del 19.8 % , 
segúll el último Estudio General de 
Medios (EGMJ. [o que nos si túa como 
uno de los paises desarrollados con 
mayor crecimierHo mundial. 
Igualmente, el mímero de personas con 
acceso ¡¡rácticamente se ha duplicado 
en el líl t imo afro. Adem¡ís, el tiempo de 
navegacjón en Internet por usuario se 
ha multiplicado por dos. Detrás de este 
despegue está sin duda la tarifa plan;r, 
que han contratado ha~ta la fecha, 
sumando todos los operado res, mas de 
660,000 dientes de los cuales la inmensa 
mayori:l son usuarios rl'sidencialcs. 

Esta propuesta debe entenderse como 
un primer paso que no impide que [os 
01 ros operadou's el) competencia desa· 

rrollen nuevas fórmulas de prec-ios que 
se ad.lpten a las necesidades crecientes 
de todo lipo de usuarios. Esto es preci
samente lo que viene ocurriendo desde 

la aprobación del mencionado Real 
Decreto-Ley, C0l110 cabría esperar, pues

to que se puede considerar la tarifa 
plana ¡rprobada como una "oferta mini
ma" a partir de la cual s(' pueden ofrecer 

productos similares a p recios inferiores. 
Una de las dificultades de los servi

cios que se prestan utilizando las redes 
de comunicaciones es que Jos servicios 
son cada vez mas exigentes y requieren 
un maror ancho de banda, mayor capa· 
cidad y calidad por purl¿' de estas redes. 
Est,l tendencia no es prt'\'isible que se 
revierta, sino [Oda lo contrario, que 

V3ya en aumento. La situación actual en 
Espaiía es equipa rable a la que se da en 
el resto de países de nuestro entorno, en 
los que se estó produciendo el fenÓme
no de e.xplosión casi combinatoria de 
necesidades por parte d" los servicios. 
En el caso de Espafia se observa que 
gr~n parte de los servicios de teleCOlTIll
niCiKiones se está prestando sobre la red 
telefónica plíblica fija. 

No obstante, hay que recordar que 
actualmente y a corto plJZO l'xiste un 
buen número de alternativas que Jlue
den ofreccr capacidad de transmisión y 
diminar las restricciones honrrias basa
das en los tradicionales conceptos de 
facturación,)' dar paso a la conectividad 
permancnte con otros sistemas de tarifi· 
cación (por lráfico de datos, por ejem

plo) como son ADSL, la~ redes de los 
operadores de cable, el acceso al bucle 
local vía radio (LMDS) y las nuevas tec· 
nologías de redes móvile-,; corno la ter
cera generación (UMTS). 

¿Qué resultado se espera de las 
recientes medidas de liberaüza
ción de las llamadas telefón icas 
locales y del acceso al bucle de 
abonado del operador dominan
te? ¿Cuándo notaremos sus bene
ficios los u s uarios? 

El sector de las te\ecomullicacion('s y de 
las tecnologías de la información cons
tituye uno de los sectores que más pro
fundamen te hll visto transformados sus 
cimientos con la finalidlld de lograr la 
mayor liberalización posible. Durante 
los liltimos cuatro alios hemos asistido 
a un desarrollo acelerado de las teleco
municaciones en nuest ro pais, que ha 
di~currido con la plena liberalización 
del sector, efectiva desde el 1 de diciem
bre de 1998. Por Olra parle, la aperlura 
del bucle de abonado se realizó el 1 de 
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enero de 2001, y consiste en que los 
operadores dom inantes facili ten el lICce
so desagregado y el acceso compartido 
al bucle de abonado. 

La plena liberalización de las llama
das locales y la apertura del bucle local 
permiten una mayor incorporación de 
los servicios de banda ancha a los hoga
res y PYMEs. La inversión en banda 
ancha es una prioridad de primer 
orden: al fomento de extensión de líne
as xDSL se le une la necesaria continui
dad de las inversiones por parte de los 
operadores de cable. A todo ello se unen 
los operadores de LMDS, que han de 
convertirse en importantes proveedores 
de acceso de servicios de banda ancha, y 
algunos de los cuales han comenzado ya 
a prestar servicio. 

Los datos ponen de manifiesto que la 
liberalización ha sido efectiva y que se 
ha traducido en beneficios t¡mgibles 
pa ra los usua rios de los servicios de 
(elecomunicaciones, tanlO empresas 
como usuarios residenciales. los indica
dores muestran reducciones gener:\liza
das e importantes de las tarifas telefóni
cas, incrementos en el número de ope
nldores y, por tanto, en la libertad de 
elección de suministrador, tasas de cre
cimiento importantes en el mercado de 
las telecomunicaciones, entre otros 
indicadores. 

La competencia efectiva entre opera
dores produce claros efectos beneficio
sos para los usua rios de los servicios de 
telecomunicaciones en términos de tari· 
fas más bajas. En muchos casos las 
reducciones reales son más fue rtes por 
la generalización de la apl icación de 
importantes programas de descuentos. 
De~de 1996, el abaratamien to de los 
precios en los servicios de telefonía se 
resume en los siguientes porcentajes de 
reducción de tarifas: provincial, -25%; 
interprovincial, -57%; int ernacional, -
49%, fijo-móvil, -20% y minuto de 
móvil, -31%. Por lo que se refiere a las 
llamadas locales, la competencia en el 
acceso de los operadores de cable y la 
reciente aprobación de bonos de 10 
horas mensuales para llamadas metro
politanas y de la tarifa plana implican 
importantes bajadas efectivas respecto a 
la tarifa general. Las reducciones de 
tarifas se pueden resumir así: usuarios 
de cable, -19%, bono de 10 horas en 
horario reducido, -76%; bono de 10 
horas sin limitación de horario, -60% y 
tarifu planu, -77%. 

Todo ello ha sido fruto de una apues
ta decidida por parte del Gobierno 
espai'lol que ha otorgado la máxima 
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priorid:!d a la consecución de la plena 
competencia en materia de telecomuni
caciones. Y lo más importante es que 
los ciudadanos han pod ido percihir en 
(an cono espacio de tiempo los efectos 
de esta política: se han creado nuevas 
infraestruc turas y se han multiplicado 
los operadores y los usuarios de nuevas 
tecnologías ampliando, de esta fo rma, la 
oferta de productos y servicios. 

¿Podría expl icarnos en que 
consisten las recien tes medidas 
tomadas para incrementar la 
competencia en móviles? 
la incorporación de los ciudadanos a la 
Sociedad de la Información necesit:\ 
redes de acceso para la prestación d{' los 
diferentes servicios y aplicaciones posi
bles. Por esta razón, el sector de las tele
comunicac iones y de las tecnologías de 
la información ha transformado sus 

cimientos, con la finalidad de lograr la 
mayor liberalización posible. 

El impulso de la competencia en la 
prestación de los servicios de telefonía 
móvil es uno de los objetivos funda
mentales y, en consecucnci:!, es necesa
rio acometer medidas que permitan 
d iversificar la oferta en la prestación de 
estos servicios y la expansión sin restric· 
ciones de b demanda. 

Los frutos de la liberalización de las 
telecomunicaciones se han hecho notar 
en el incr{'mento de la competencia en 
telefonía fija y móvil, reflejad:! en baja
das generalizadas y sustanciales de las 
tarifas, y en la consolidación de nuevos 
operadores con cuotas de mercado cre
cientes frente a la de los operadores tra
dicionales. 

La gen{'ralización del uso de la telefo· 
nía móvil en la población espai'iola es 
un:! consecuencia d irecta del abarata-
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«El Plan de 
Acción INFO XXI 
es la propuesta 
firme, realista y 
seria del 
Gobierno a la 
sociedad, con 
objetivos, plazos, 
responsables, 
colaboradores y 
financiación para 
responder al reto 
de fomentar la 
Sociedad de la 
Información» 

miento sustancial del cost~ de su uso. La 
compet{,llcia ha hecho no sólo que se 
reduzcan las tarifas, sino que las compa
ñías generalizaran práctic,lS de subven
ción d .. terminales (que reduct'n obvia
mente el coste de acceso al móvil) y de 
regalo de servicios (buzón de \'oz), ade
más de reducir sustancialmente [as CtlO

tas de abono de sus clientes. 
El b,,[ance de resultados en telefonía 

móvil es la generalización dd uso del 
teléfono móvil con mas de 25 millones 
de usulIrios, lo que representa un índice 
de penetración del 63%, y con un creci
miento en los ültimos meses de más de 
siete millones de usuarios, uno de los 
más rápidos del mundo. Además, hay 
que destaca r el hito histórico que alean· 
zó Espana en el año 2000 al superar el 
número de líneas móviles al número de 
líneas telefónicas fijas. 

A estas medidas hay que añ'ldir las 
medidas de portabilidad, que eliminan 
import¡mtes barreras, asi como la deci· 
sión del Gobierno de incrementar el 
número d~ op~r.ldor~s, como resultado 
del estudio realizado en octubre de 
2000, con el fin de reforzar la compe· 
ten cia. 
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In mndurez de la rccnologin. 
difil:ultades de los opet';.ldores 
para fincmciar las invenioncs. 
costes de las licencia<i.,. Clda vez 
se escuchan más opiniones en el 
sent ido de que el despliegue de la 
Ja generación de móviles en 
Europa, conocida por las siglas 
Uf.,lrrs. podría retrasa rse. ¿Cuál 
es su o p in ion? 
Las expectativas existentes ante la nuevu 
telefonía móvil de tercera generación 
son las que la propia tecnología ha des· 
pertado. La generación UMTS represen
tará la definitiva implantación de las 
comunicaciones de telefonia móvil con 
prestaciones que \'an mucho más allá de 
la comunicación de voz, e inclu~o de la 
transmisión de datos para acceso J 

Internet. para devenir un elemento 
importante en la relación de las perso
nas con su entorno_ Como paso previo 
nos vamos a "llcontr¡1r con la denomi
nada ~gen"ración dos y media", en la 
que se prestarán servicios medi:lI1te 
GPRS. que permiten el acceso a servi
cios multimedia y WAP. El desarrollo de 
servicios y contenidos para la llueva 
telefonía móvil. basados en la movili· 
dad, la personalización, la posición o las 
transacciones. será un factor fundame n
tal para el éxito de I¡¡ nueva generación 
de telefonia móvil. por 10 que hemos 
puesto en marcha una serie de progra
mas par¡¡ potenciar su desarrollo en el 
menor plazo de tiempo. y así el ciud¡¡
dano pueda beneficiarse utilizando los 
nuevos servicios de alto valor añadido 
de la tcJefonla móvil. 

La Comisión Europea ha remitido 
una Comunicación al Consejo. al 
Parlamento Europeo. al Comité 
EconÓmico y Social y al Comité d" las 
Regiones, sobre la illlroducción dc la 
h;orcera generación de comunicaciones 
móviles en la Unión Europea. La 
Comisión Europea rnanifieS(¡1 que las 
redes de estos sistemas se desplegarán 
en la Unión Europea en los próximos 
meses y los primeros servicios deberán 
estar disponibles a lo largo del próximo 
ano 2002, 

Algunos de los elementos fundamen· 
tales que considera la Comisión 
Europea son los siguientes: 

-Crecer ell experiellcin para el llUevo 
mercado: el lanzamiento de los nuevos 
servicios de 1;, denominada "generación 
dos y media" puede revelarse como una 
clapa cruci¡¡l para el desarrollo 5atisfa..::
torio de los sistemas de tercera genera
ción. permitiendo un desarrollo progre· 
si\'o del mercado y el ensayo intensivo 

de .lplicaciolles del lipo tercera ~Wller¡¡
dón_ Este desarrollo debería su minis
trar datos fiables sobre el futuro merca
do de servidos \'crdaderamente de ter
cera generación y debería permitir 
constituir una base inicial de clientes. 

·Asmltos témicos rdemrl/i's puestos de 
IIIm¡jfieslo: la limitada disponibilidad df' 
terminales. especialmente de tipo du:tl. 
y 1.1 coincidenda en el tiempo del lanza
miento de sus redes por unos cincuenta 
operadores con el consiguiente suminis
tro simult.ineo del equipamien!O. 
podría tener unos efectos no neutrales 
entre dichos operadores por su posible 
enca recimiento y calendarios de sumi
nistro diferenciales. constiturendo un 
factor critico para la rápIda instalación 
de sus redes. 

Por su parte, en la reunión del 
Consejo Europeo celebrada en 
Estocolmo en marzo. se tomó la deci· 
sión de crear un marco de medidas de 
.¡poyo a la tercera generación de comu· 
nicaciones móviles dentro de la Unión_ 
En este marco. y al objeto de adoptar la 
decisión más adecuada. y COIllO comple
mento al seguimiento de la evolución 
del sector que la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información viene efectuando, hemos 
solicitado opiniones cualificadas sobre 
la evolución previsible de los nuevos 
servicios de Internet móvil, y actual· 
mente estamos evaluando las aportacio
nes recibidas. 

Parece crecer p rog res iva mente la 
preocup'lCion por los efectos 
.. obr(' IJ. .. al ud de IJS emisione~ 
r<ldioeleclrka~. Nos con~ l a que loe 
encuent ra en eS I<1do muy ~tVanZ,l
do la d aboracidn de una no rma 
rcgu lJdor..l de la instalación de 
e:;taciones ba ... c , i Podrín explicar
no ... en que l:on..,bte? ¿Cuándo se 
prc'"e que cntn1ra en vigo r? 
Como bien expone, un asunto de actua· 
lidad es la regulación de la exposición 
del público en genera! a las emisiones 
radioeléctricas con un enfoque pre\·cn · 
tlvo. El Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnologla están colaborando estrecha
mente en la materia, y tienen práctica · 
mente ultimado un proyecto de Real 
Decreto basado en la Recomendación 
de la Unión Europea y estándarcs inter
nacionales para responder a la preocu
pación de tina parle de los ciudadanos. 
En enero de 100 I se realizó una consul · 
la pública sobre el proyecto del regla~ 
men to que ha recibido ya numerosas 
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BT servicios para empresas. 
Las comunicaciones 

sin obstáculos. 
Si dos gral/des empresas se entiel/den 

lJO llecesitan invitar a una tercera. 

BT le presellta las Infillitos Posibilidades 
de su catálogo de productos: 

B1Voz. La solución de te lefonía" medida 
de su empresa pam llegar el primero donde 
usted <Iuiera, rá\)ida y dircctmncnlc con !a.<¡ 
mejores tariÚis. 

BT900. Servicio avanzudo de tclefon!" a 
la medida d e cadu ernprclUl. 

BTPista ADSL St!n ';'cio IP de acceSO 
permanente a Internet y a su empresa, a 
alta n~ loci d¡ld y con Tllri(¡, Plum,. 

BTl..ínea. Servicio d e COflCi:tividlld parn 
empresas que permite una solución a 
medida paro las comunicllcione.o de \"Uz. 
datos y multimedia cn lre las oficinas del 
d iente. 

Frame Retay. Scr vicio de Red ('ri\'OO3 
\'irtu¡1i con tnm s mis ión de dato!! y , '0<1: e n 
una red gIobRI de ruta cupttddad. la ~ución 
para sus l:omunicacioll<'!l IP. 

lrfHousing. Aloje !!lUS scr vidor'C1l con 
aplicaciones criticas en Internet 
benefi ciándose de má1tl infraestructur.t, 
máxima seguridad y solucione!> de 
conectividad 11 Internet más l)1)tenles. 

Verá en/mIces que contar con 
Infinitas Posjbilidades~ fsjugor 
con ventaja. 

Infinitas 
Posibilidades 

w~W.bt.e8 
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aportaciones de asociaciones, universi
dades y empresas. El proyecto de regla
mento esta disponible en Internet en el 
portal de la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Informaci6n (www.setsi.mcyt.es). 

El proyecto de Reglamento establece 
unos !imites de exposici6n a las emisio
nes radioelectricas estipulados segun la 
evidencia cientifica disponible hasta la 
fecha. En concreto, se ha considerado 
muy especialmente la Recomendaci6n 
del Consejo de la Uni6n Europea de 12 
de julio de 1999, relativa a la exposici6n 
del publico en general a campos electro
magneticos. 

Ademas, la Organizaci6n Mundial de 
la Salud sen ala que tanto las mediciones 
como los calculos efectuados muestran 
que los niveles de las senales de radio
frecuencia procedentes de las estaciones 
base de telefonia m6vil, en areas de 
acceso publico, estan muy por debajo de 
los estandares 0 recomendaciones inter-
nacionales. Es conveniente destacar que 
en opini6n de la Organizaci6n Mundial 
de la Salud ninguna de las recientes 
investigaciones ha concluido que la 
exposici6n a campos de radiofrecuencia 
debido a telefonos m6viles 0 a las esta-
ciones base de telefonia tenga algun tipo 
de consecuencia sobre la salud. 

Los Hmites establecidos en este pro
yecto de Reglamento son similares a los 
contenidos en la normativa aplicada en 
otros paises de nuestro entorno de la 

El proyecto de Real Decreto sigue su 
cauce reglamentario. El Consejo Asesor 
de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informaci6n, que repre
senta a todos los sectores de la sociedad, 
analiz6 e inform6 positivamente el pro
yecto de reglamento. Actualmente se 
encuentra en tramite en la Secretaria 
General Tecnica. Los siguientes pasos de 
cara a su entrada en vigor seran los 
informes preceptivos de la Comisi6n 
Europea y del Consejo de Estado, y 
finalmente su aprobaci6n en el Consejo 
de Ministros y publicaci6n en el BOE. 

Ademas, se contempla proporcionar a 
los ciudadanos informaci6n en un for-
mate adecuado sobre las emisiones 
electromagneticas. Otro aspecto impor
tante en el que se esta trabajando es la 
difusi6n informativa del uso civico, cor
tes y saludable del m6vil. 

~Que medidas se estan tomando 
en su Secretaria para incentivar el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion? ~Que podemos 
esperar de la Iniciativa INFO 
XXI? ~Que otras iniciativas en 
curso destacaria? 
La Iniciativa del Gobierno "INFO XXI: 
la Sociedad de la Informacion para 
todos" tiene como objetivo incorporar 
plenamente a Espana a la sociedad de la 
informaci6n, objetivo irrenunciable e 
imprescindible para nuestro futuro 
como sociedad, como pais. El 

este Plan de Acci6n en los pr6ximos tres 
anos alcanzani los 825.000 millones de 
pesetas, cifra que incluye una partida de 
600.000 millones como esfuerzo de la 
propia Administraci6n para convertirse 
en Administraci6n electr6nica y 225.000 
millones del Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia para programas especificos 
de desarrollo del sector tecno16gico y el 
acceso de los ciudadanos y empresas a 
la Sociedad de la Informaci6n. 

A estas partidas que destinara la 
Administraci6n General del Estado para 
la puesta en marcha del Plan de Acci6n 
INFO XXI, Y que sin duda tendnin un 
efecto multiplicador, hay que sumar las 
que destinanin las Comunidades 
Aut6nomas y el sector privado, puesto 
que mas alIa del papel impulsor y de 
liderazgo que Ie corresponde al 
Gobierno, el desarrollo de la Sociedad 
de la Informaci6n es un objetivo que 
nos atane e interesa a todos, administra
ciones, ciudadanos yempresas. 

El desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n en el que se enmarca el 
Plan de Acci6n INFO XXI se articula en 
tres grandes !ineas, el acceso de todos a 
la Sociedad de la Informaci6n, la poten
ciaci6n de la Administraci6n 
Electr6nica, y Espana en la red: conteni
dos digitales. 

La potenciaci6n de la Administraci6n 
Electr6nica responde a una de las prin
cipales demandas de los ciudadanos se 
refiere a la necesidad de mejorar la 

«La Iniciativa del Gobierno INFO XXI: la 
Sociedad de la Informacion para todos tiene 
como objetilLO iocorpo[ar pleoameote a Espana 

a fa sociedad de fa informacion, objetivo 
irrenunciabLe e imorescincU·bLe oara nuestro 

futuro como sOciedad, como pais» 

Uni6n Europea, como Alemania, Reino 
Unido, Finlandia, Dinamarca, Suecia, 
Irlanda 0 Grecia, e incluso son mas exi
gentes que los aplicados en Estados 
Unidos. Asimismo, el Reglamento 
garantiza una continuidad en las limita
ciones de los niveles de emisi6n radioe
lectrica, mediante la presentaci6n anual 
de certificaciones por parte de los ope
radores de telefonia m6vil y la elabora
ci6n de un informe anual y planes de 
inspecci6n por parte del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia. 
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Presidente del Gobierno ha presentado 
recientemente a toda la sociedad el Plan 
de Acci6n INFO XXI (disponible en 
Internet en www.lnfoXXI.es). que inclu
ye mas de 300 acciones. El Plan se des a -
rrolla en colaboraci6n con las 
Comunidades Aut6nomas y el sector 
privado, y esta coordinado con la inicia
tiva e-Europa aprobada por el Consejo 
Europeo de Jefes de Estado y de 
Gobierno. 

La aportaci6n prevista de la 
Administraci6n General del Estado a 

informaci6n y los servicios que se Ie 
ofrecen des de la Administraci6n, asi 
como el funcionamiento de la sanidad y 
de la justicia. El uso masivo de nuevas 
tecnologias es el unico medio efectivo 
de mejorar la eficacia en el funciona
miento administrativo. Por otra parte, 
existe una opini6n unanime sobre la 
importancia de que las 
Administraciones Publicas incorporen 
internamente el uso de las nuevas tec
nologias de la informaci6n y las comu
nicaciones, como catalizador de nuevos 
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desarrollos y con un gran efecto de 
demostraci6n y arrastre para los ciuda
danos y todos los demas segmentos de 
la sociedad. 

Se han dado ya pasos muy importan
tes para que los servicios publicos esten 
accesibles a traves de Internet, en espe
cial en el ambito de la Agencia 
Tributaria y de la Seguridad Social. 
Queremos seguir avanzando por esta 
via con nuevos proyectos como la pues
ta en marcha del Portal de la 
Administraci6n con el que se facilitara a 
todos los ciudadanos un acceso sencillo 
a todos los recursos de la 
Administraci6n que estan accesibles en 
Internet. Igualmente, se iniciara la 
informatizaci6n y acceso a traves de 
Internet el registro civil y la implanta
ci6n de las nuevas tecnologias para agi
lizar los procedimientos judiciales. 

Dentro de las iniciativas en curso me 
gustaria destacar el Programa de 
Fomento de la Investigacion Tccnica 
(PROFIT), que comprende los proyec
tos y actuaciones de los Programas 
Nacionales de las areas cientifico-tecno
l6gicas y de las areas sectoriales cuyas 
acciones estrategicas han de ser gestio
nadas por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia, de conformidad con 10 que 
establece el Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica, Desarrollo e 
Innovaci6n Tecno16gica (2000-2003). 
Recientemente se han publicado las 
bases y convocatoria en el BOE y estan 
disponibles en Internet en el portal del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
(www.mcyt.es) . Los objetivos de PRO
FIT son contribuir a las condiciones 
que favorezcan el aumento de la capaci
dad de absorci6n tecno16gica de las 
empresas, el fortalecimiento de los sec
tores y mercados de rapido crecimiento, 
asi como la creaci6n y el desarrollo de 
las empresas de base tecno16gica, espe
cialmente las de elevada tecnologia. 

Otra iniciativa a destacar es el 
Programa ARTE-PYME II (2000-2006). 
Su objetivo es ayudar a las Pequenas y 
Medianas Empresas (PYMEs) espanolas 
a incorporarse a la Sociedad de la 
Informaci6n, para beneficiarse de las 
ventajas competitivas que se pueden 
obtener a traves del uso de las nuevas 
tecnologias de la informaci6n y de los 
servicios avanzados de telecomunicacio
nes, mediante el desarrollo de redes 
para el intercambio de conocimientos 
sobre mejores practicas y con la capaci
dad de llevar a cabo el comercio elec
tr6nico de sus productos. Se enmarca 
en el ambito de actuaci6n del Fondo 

20 bole.tic marzo - abril 2001 

Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro de la politica de cohe
si6n adoptada por la Uni6n Europea. 

Una de las acciones mas origina
les e interesantes es la puesta en 
marcha de Red.es, len que con
siste? lCual sera su desarrollo a 
medio plazo? 
El fin de la entidad Red.es es la promo
ci6n y el sostenimiento de aquellas 
actividades que contribuyan al fomento 
y desarrollo de la sociedad de la infor
maci6n bajo la direcci6n estrategica de 
la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Informaci6n. 

En particular, Ie corresponden las 
siguientes funciones: 

-La gestion del registro de los nombres 
y direcciones de dominio de Internet 

de la Informaci6n en todo tipo de acti
vidades de difusi6n de proyectos inclui
dos en el Plan de Acci6n INFO XXI. 

-Programa FEDER para la extensi6n 
de infraestructuras de Telecomu
nicaci6n en regiones Objetivol. 

-Campana para fomentar la seguridad 
y confianza en la Red. 

-Campana para promover la navega
ci6n segura de los ninos por Internet. 

-Centro de denuncias respecto de con
tenidos nocivos. 

-Red de alerta temprana antivirus 
informaticos. 

-Estudios, estadisticas e indica do res 
del sector TIC y de la difusi6n de la 
Sociedad de la Informaci6n. 

La caida de los valores tecno16gi
cos en los mercados bursatiles, 
las dificultades de las empresas 

«La potenciacion de fa Administra 
las principales demandas de 
necesidad de mejorar fa inf 

Ie ofrecen desde 

bajo el c6digo de pais correspondiente a 
Espana (.es), de acuerdo con la politica 
de registros que se determine por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia y en 
la normativa correspondiente. 

-La participacion en los organos que 
coordinen la gesti6n de Registros de 
nombre y dominios de la corporaci6n 
de Internet para la Asignaci6n de 
Nombres y Numeros (ICANN). 

-ia de observatorio del sector de las 
telecomunicaciones y de la sociedad de 
la informaci6n. 

-La elaboracion de estudios e informes 
y, en general, el asesoramiento de la 
Administraci6n General del Estado en 
todo 10 relativo a la sociedad de la 
informaci6n, de conformidad con las 
instrucciones que dicte el Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia. 

Algunas de las actuaciones en las que 
Red.es representa un papel relevante 
son: 

-El apoyo a la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 

" " 1 .com , etc., no parece que sop en 
buenos vientos para la nueva 
economia. lCua! es su interpreta
ci6n del fen6meno? lCree que la 
crisis es pasajera? 
La economia, cada vez mas basada en el 
conocimiento, se sustenta de modo sig
nificativo en las innovaciones y las faci
lidades que permiten las tecnologias de 
la informaci6n y las comunicaciones. Se 
producen mejoras en la productividad, 
nuevos canales de distribuci6n, nuevas 
formas de concebir las empresas, de 
estructurar los sectores, las cadenas de 
valor y la forma de llevar a cabo los 
negocios. 

Si enfocamos el analisis de una forma 
parcial enfocando unicamente la caida 
de los valores tecno16gicos en los mer
cados bursatiles estaremos obviando el 
hecho de que todos esos cam bios no 
son mas que el germ en de otra serie de 
alteraciones que impregnan todas las 
facetas de la vida humana (se crean 
nuevos habitos laborales y nuevos cana-
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les de comercialización para los sectores 
tradicionales, surgen nuevas actividades 
de ocio, nuevas formas de relacionarse y 
comunicarse con los demás). En defini
tiva, más allá del cariz económico [as 
modificaciones afectan a multitud de 
aspectos sociales y culturales que obli
gan a adoptar un enfoque multidiscipH
nar pata poder comprender el fenóme
no en IOda su dimensión 

La transformación que se está vivien
do al pasar de una sociedad industrial ti 

una sociedad basada en el conodmien-
10,13 Sociedad de la Información, es de 
una magnitud comparable a la que sig
nificó, en su momento, el paso de las 
economías agrarias a las industriales. 
Como en cualquier revolución, el pro
ceso de adaptación de las relaciones 
sociales en general, y las económicas en 
particular, será muy delicado. No cont3-

sátiles han permitido a un conjunto de 
empres3s relacionadas con las nuevas 
tecnologías crecer y expandirse a un 
ritmo muy superior al que les hubiese 
sido posible en otro contexto. Por otro 
lado, el empuje de las "start-up" obligó 
a empresa:; tradicionales a iniciar una 
agresiva política de inversiones en 
Internet para evitar que las recién llega
das les arrebatasen parte de sus merca
dos. Una \-ez superado el episodio de 
fiebre, las aguas volverán a su cauce y 
los supervivientes serán las nuevas 
empresas con proyectos de creación de 
valor bien fundados y sostenibles en el 
tiempo y ~queJJas empresas tradiciona
les que se han visto impelidas a segui r a 
las "punto.com" en la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

Este proceso de acomodación a nue
vos modelos debe realizarse a todos los 

'n Electrónica responde a una de 
ciudadanos v se refiere a la 

nación y los servicios que se 
Administración» 

mos con pautas precisas que nos pue
dan servir de guía para garantizar una 
transición suave y sin desajustes. El 
asentamiento de las nuevas estructuras 
y 13 sustitución de 13s reglas de compor
tamiento anticuadas se alcanzará sólo 
tras un proceso de aprendizaje basado 
en el método de ensayo y error, como 
explicaba Schumpeler. 

Quizá el ejemplo más evidente de 
esta falta de experiencia en el camino 
hacia la nueva .senda de crecimiento lo 
hayan protagonizado los mercados 
financieros. Al margen de los impulsos 
meramente especulativos, el origen de la 
caid3 de 13s bolsas internacion31es se 
puede interpretar como un mecanismo 
de corrección de errores de percepción 
de los 3gellles al sobrevalof3r indiscri
minadamente cualquier proyecto rela
cionado con la denomin3da por algu
nos ~nueva economí3". 

Sin embargo, la lectura de la c3ída de 
las cotizaciones no debe ser totalmellle 
negativa. Por un lado, las euforias bur-
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niveles, no sólo en el terreno del análisis 
bursátil, tambien en el financiero, la 
organización empresarial. las estrategias 
de competo-nci3 y de capt3ción de mer
cados, etc. Y en ese cam ino de transi
ción no existen sendas marcadas, todos 
est3mos aprendiendo sobre la marcha y 
tratando de encaj3r nuestro papel en el 
entorno que se define día 3 dí3 por la 
interacción de los distintos agentes. 

Para beneficiarse de este proceso, los 
países han de poner en práctica pollti
cas firmemente asentadas sobre refor
mas estructurales, que doten 3 los mer
cados de bienes y servicios de una 
mayor flexibilidad. y todo ello, dentro 
de un marco legal que favorezca la com
petitivid3d empresarial, permitiendo la 
incorpof3ción de las nuevas tecnologías 
a las empresas. 

Últimamente se están presentan
do cifras espectaculares sobre la 
fruta de profesionales en 
Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, ¿cómo valo
ra estas cifras? 
En el rápido progreso hacia una socie
d3d basada en la información y el cono
cimiento en el que nos hallamos inmer
sos, es evidente que se producirán cam 
bios en los mercados de trabajo, en par
ticular en lo referenit a estructUf3S 
organizativas y cualific3ciones, que 
requerirán un esfuerzo de 3d3ptación 
por parte de las empresas y de los tr3ba
jadores. asi como de acciones específicas 
de las Administraciones p3r3 potenciar 
y facilitar dicha adaptación. Un eX3men 
del panorama laboral actual muestra 
que h3 aumentado la demanda de 
expertos altamente cualificados en TIC 
(licenciados, informáticos e ingenieros) 
y se han creado nuevos empleos en el 
ámbito de la Sociedad de la 
Información. 

Para no desperdiciar oporlunid3des 
de creación de empleo y crecimiento, es 
preciso 3segurar la oferta de especialis
t3S en la Sociedad de la Información a 
corto, medio y largo plalO, pero tam
bién dotar de formación, al nivel ade
cU3do 3 c3da C3S0, a todos los trabaja
dores. La Sociedad de la Información 
demanda trabajadores flexibles, enfoca
dos en la ejecución de tareas y con múl
tiples cualificaciones. 

En el Consejo Europeo de Feir3, de 
junio de 2000, todos los Est3dos deci
dieron acelerar el paso a Unt\ Sociedad 
basada en la Información yen el 
Conocimiento, y aprobaron el Plan de 
Acción e-Europeo Además, los Planes 
Nacionales de Empleo, que están 3ctual
mente en el3boración, deberán estable
cer acciones específicas p3ra aprovechar 
el potencial de empleo de la Soóedad 
de la Información, inódiendo funda~ 
mentalmente en los aspectos de forma
ción y de la o rganización del trabajo. 
INFO XXI responde a los objetivos de 
e-Europe y pone los medios para alcan
zarlos. En el caso de la fah3 de trabaja
dores relacionados con las Tles, INFO 
XXI cubre las necesidades a corto, 
medio y largo plazo: 

-A corto plazo, una de l3s acciones 
emblem3ticas de INFO XXI consiste en 
un plan de intervención rápid3 para la 
formación de Técnicos y Profesionales 
en Tecnología de la Información y de las 
Comunic3ciones, cuyo objetivo es for
mar e insertar dentro del mundo labo
ral a 14.000 profesionales TIC en un 
plazo de tres 3ños. Est3 acción se pon
drá en marcha este aflO y cont3rá con 
Wl presupuesto total d e 8.750 millones 
de pesetas para el periodo 200 1-2003. 
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-A media plaza, se preven otras accio
nes para adaptar la formacion profesio
nal a las nuevas exigencias del mercado 
laboral, como son la revisi6n yactuali
zaci6n de los titulos de Formaci6n 
Profesional de la familia profesional de 
informatica establecidos en 1994. 

-A larga plaza, hay que empezar fami
liarizando a todos los alumnos des de 
ahora con los ordenadores y con 
Internet en las escuelas. Este objetivo 
esta muy avanzado, con la practica tota
lidad de los centros de ensefianza 

«Los 
profesionales 
de las 
Tecn%gias de 
la Informaci6n 
y la 
Comu n icaci6n 
de la 
Administraci6n 
tienen un papel 
fundamental 
en el Plan de 
Acci6n INFO 
XXI, 
especia I men te 
en la 
implantacion 
de la 
Administraci6n 
Electr6nica» 
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secundaria y primaria conectados a 
Internet. 

La iniciativa INFO XXI es uno de 
los ejes fundamentales de actua
cion del Gobierno. Sin embargo, 
la escasez de profesionales for
mados en nuevas tecnologias 
dentro de la Administraci6n 
General del Estado y, la lentitud 
de los procesos de contrataci6n 
administrativa, puede suponer 
un problema al cumplimiento de 
los objetivos propuestos. lQue 
medidas se pueden adoptar para 
paliarlo? 
EI Plan de Acci6n INFO XXI es la pro
puesta firme, realista y seria del 
Gobierno a la sociedad, con objetivos, 
plazos, responsables, colaboradores y 
financiacion, para responder al reto de 
fomentar la Sociedad de la 
Informaci6n, y su puesta en marcha 
constituye ya un importante paso hacia 
adelante. INFO XXI es un Plan de 
Acci6n vivo, dinamico, abierto ala par
ticipaci6n de toda la sociedad, ya que 
los ciudadanos y iniciativa empresarial 
privada estan llamados a liderar el desa
rrollo de la Sociedad de la Informacion. 

Los profesionales de las Tecnologias 
de la Informaci6n y la Comunicaci6n 
tienen un papel fundamental en el desa
rrollo de la Sociedad de la Informaci6n, 
no s6lo en su vertiente tecnica, sino 
tam bien en sus aspectos organizativos y 
sociales en el proceso de implantaci6n 
de la Sociedad de la Informaci6n, tanto 
en el ambito publico como en el priva
do. 

El desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n ha provocado una deman
da de profesionales de las Tecnologias 

de la Informaci6n y la Comunicaci6n 
en todos los ambitos, y mas aun, ha 
impuesto a todos los trabajadores una 
cualificaci6n en Tecnologias de la 
Informaci6n y 1a Comunicaci6n. Asi, 
uno de los aspectos mas relevantes para 
la implantaci6n de la Sociedad de la 
Informaci6n en Espafia es la formacion 
de las personas que necesitan de las 
nuevas tecnologias para desarrollar su 
trabajo, para mejorar su situaci6n labo
ral 0 su participaci6n social. 

Esta demanda se produce tanto en la 
empresa privada como en la 
Administraci6n General, las 
Comunidades Aut6nomas y las 
Administraciones Locales. El primer 
paso es la agilizaci6n de la incorpora
ci6n de mas profesionales de las nuevas 
tecnologias, y aunque la Administraci6n 
tiene unos procesos de contrataci6n 
administrativa muy definidos, las ulti
mas convocatorias del Ministerio de 
Administraciones Publicas para el 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n han 
incrementado notablemente el numero 
de plazas para responder a esta deman
da. 

Ademas, y debido ala evoluci6n con
tinua de la tecnologia, la formacion 
continua esta Hamada a ser un pilar 
fundamental de la Sociedad de la 
Informaci6n. 

El propio Plan de Acci6n de INFO 
XXI, como les comentaba en la pregun
ta anterior, contempla un conjunto de 
actuaciones concretas para dar respues
ta a la demanda de profesionales de las 
nuevas tecnologias. 

Los profesionales de las Tecnologias 
de la Informacion y la Comunicaci6n 
de la Administraci6n tienen un papel 
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EI Palacio de Comunicaciones de Cibeles, sede de la Secreta ria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la sociedad de la Informacion. Fata CPA 

fundamental en el Plan de Acci6n INFO 
XXI, especialmente en la implantaci6n 
de la Administraci6n Electr6nica, para 
mejorar la informaci6n y los servicios 
que se ofrecen a los ciudadanos desde la 
Administraci6n. 

BOLETIC es el 6rgano de expre
si6n de la Asociaci6n Profesional 
del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologias de la Informaci6n 
de la Administraci6n del Estado, 
ASTIC, a la que pertenecen 
muchos de sus colaboradores 
actuales. Despues de estos meses 
de relaci6n con ellos, ~que valo
raci6n Ie merece el trabajo con 
sus colaboradores? 
A 10 largo de los anos de mi labor en la 
Administraci6n he tenido la oportuni
dad de trabajar con los profesionales del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado. Durante 
este primer ano en la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informaci6n, este trabajo 
conjunto se ha plasmado de forma 
intensa en la labor del dia a dia, donde 
quiero destacar su profesionalidad, sus 
conocimientos, su experiencia, su voca
ci6n y dedicaci6n al servicio publico. 

Quiero agradecer a todos los profe
sionales de los cuerpos tecnicos de dis
tintos niveles, entre los que se encuentra 
el colectivo del Cuerpo Superior de 
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Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n de la Administraci6n del 
Estado, la labor que vienen realizado en 
la Administraci6n y el papel fundamen
tal que representan en el futuro de la 
Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Informaci6n. El alto nivel tecnico 
y humano que se da en las actividades 
de esta Secretaria de Estado precisa su 
alta cualificaci6n como componente 
indispensable, por 10 que seran siempre 
bienvenidos para trabajar en los desa
rrollos innovadores y nuevas iniciativas 
que estamos llevando a cabo. 

Nuestro compromiso con la Sociedad 
de la Informaci6n es claro y necesita
mos de la colaboraci6n de todos para 
andarlo en com un. Quiero, por tanto, 
animarles des de BOLETIC a continuar 
en esta labor y, entre todos, seguir avan
zando por la senda del desarrollo y del 
progreso en el que nuestro pais esta 
inmerso. Os transmito mis mejores 
deseos para que los proyectos de ASTIC 
tengan exito y sean provechosos para 
todos los profesionales, y reitero mi 
agradecimiento por la invitaci6n para 
participar en este numero de BOLETIC. 

• 

• Baudilio Tome Muguruza naci6 
en Le6n, el 12 de Mayo de 1962. 

• Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informaci6n. 

• Licenciado en Ciencias 
Econ6micas y Empresariales. 
Licenc iado en Derecho. Master 
en Derecho y Fiscalidad 
Int ernaciona l por la Universidad 
de Harva rd (EE.UU). 

• Pertenece al Cuerpo Superior de 
Interventores y Auditores del 
Estado y al Cuerpo Superior de 
Inspectores de Hacienda del 
Estado. 

• Ha side Profesor de Hacienda 
Publica en la Universidad 
Complutense de Madrid y 
Profesor de Fiscalidad en la 
Escuela de Hacienda Publica 
(Ministerio de Economfa y 
Hacienda). 

• Miembro del Consejo Asesor de 
la Fundaci6n para el Analisis y 
Estudios Sociales (FAES) 

• Miembro del Consejo Editorial 
de Nueva Revista . 

• En Mayo de 1996 se incorpor6 al 
Gabinete del Presidente del 
Gobierno como Director del 
Departamento de Asuntos 
Econ6micos y Sociales, desde 
donde pas6 en Julio de 1998 a 
dirigir la Oficina del Presupuesto 
de la Presidencia del Gobierno 
hasta su nombramiento como 
Secreta rio de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informaci6n. 

www.astic.es 



Practica el éxito 
La tecnologí a más avanzada en Web Solutions y e-Intelligence 

La información es poder. Y su gestión debería ser uno de los pilares básicos de tu compañía. La 

evolución de tu negocio es esencial. Con A scential mira a tus competidores desde la cima. 

A scential te ofrece lo último en soluciones e-business: 

Soluciones para portales de Internet: 
• AxieUe: La plataforma de e-Intelligence más avanzada 

• i.Reach: El portal de Internet para tu empresa 

Soluciones para e-Intelligence: 
La solución que te permite analizar el uso 

Que los clientes hacen de tu web 

• ¡.Decide Web Success: Click Stream 

Analisys. Marketing One to On8, Perfil 
de Clientes 
• i.Decide Telco Success; Movíl 

Stream Analisys. WAP, SMS. 

Soluciones para Media Asset 
Management: 
• Media 360: TV Digital. 

Audio/Video en Internet: 

digitalización, audio. video, 

imágenes. e-Iearning 

Soluciones para Business 
Intelligence Datawarehouse: 

. DataStage, Datastage 390, 
SAP R3 Pack, Visionary 
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Dirección General de 
Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la 
Información 
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r¡;;;;:]Tras la creación del Ministerio de 
L!::JCiencia y "tecnología, en la rees
tructuración de Departamentos minis
teriales de al>ril de 2000, se publicó el 
Real Decreto 1451/2000, de 28 de julio, 
publicado en el H.O.E. del 24 de julio, 
por el que se desarrolló I;¡ estructura 
organica básica del Ministerio. la nueva 
organización departamental creaba, 
dentro de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de [,1 Inform.lci6n, la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Tccnologí .. s de 
la Información (en adelante DGTTI), 
como tino de sus órganos directivos 
(completándose la estructura con la 
Dirección General para el Desarrollo de 
la Sociedad de la Información ). 

Con anterioridad había existido una 
Dirección General de Telecomu
nicaciones, dependiente de la Secretaria 
General de COlllunic.lcioIlCS. Esta 
Dirección General se creó mediante el 
Real Decreto 1209/1985. de 19 de junio, 
por el que se modificaba parcialmente 
I,¡ e5tru<:turn orgtÍnic¡¡ blÍsi<:a dd 
Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. En dicho Real Decreto 
se consideraba ncce.s.1rio potenciar el 

sector de las comunicaciones como un 
aspecto funcional del Departamento en 
constante cn'cim ientu y con una reper
cusión social y económica cada día nuís 
acusada. 

Posteriormente, el Real Decreto 
1390/1997. de 5 de septiembre, publica
do en el B.O.E. de 6 de septiembre, 
modificaba la estructur,l orgánica básica 
del Ministerio de Fomen to en el que en 
ese momento se encuadraba la 
Dirección General de Telecomu
nicaciones. Esta modificación apostaba 
por la simplificación de la estructura de 
la Secretad;} General de 
Comunicaciones mediante la supresión 
de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y In ¡¡sunción de 
sus funciones por dicha Secretaria 
General. Esta modificación obedeció en 
su momento a la aplicnción de criterios 
y objetivos de eficacia, racionalización 
de la organización ministerial y reduc
ción del gasto publico, como el preám
bulo del propio Real Decreto indica. 

Esta nueva aparición de una 
Dirección General que puede asemeja r
se a la extinta, deriva de la creación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

www.astic.es 
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52 Jefaturas Provinciales 
de Inspecci6n de 

Telecomunicaciones 

S. G. de Ordenaci6n 
de las 

Telecomunicaciones 

S. G. de Operadores 
y Tecnologfas de la 

Informaci6n 

S. G. de Infraestructuras 
y Normativa Tecnica 

S. G. de Planificaci6n 
y Gesti6n del 

Espectro Radioelectrico 

S. G. de Inspecci6n 
y Supervision 

como responsable de la Politica 
Cientifica y Tecno16gica, de las 
Telecomunicaciones y el impulso de la 
Sociedad de la Informaci6n. Se plantean 
asi unas necesidades de estructura acor
des con los objetivos que guiaron la 
reestructuraci6n de Departamentos 
Ministeriales. Resulta obvio que en las 
circunstancias actuales es innegable la 
importancia del desarrollo de las teleco
municaciones y las tecnologias de la 
informaci6n, por ella es imprescindible 
la existencia de un 6rgano directivo con 
nivel organico de Direcci6n General que 
asuma las funciones correspondientes a 
estas materias dentro del Ministerio. 

Competencias de la DGTTI 
Las competencias de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones y 
Tecnologias de la Informaci6n se deta
llan de forma exhaustiva en el mencio
nado Real Decreto 1451/2000. Con estas 
competencias se pueden establecer los 
siguientes grupos de funciones homoge
neas: 

Relativas a la ordenacion de las teleco
municaciones y a La normativa, que se 
refieren a: Ordenaci6n de servicios de 
telecomunicaciones, elaboraci6n de 
normativa del sector, coordinaci6n de 
procedimientos internos de gesti6n, 
controversias entre operadores y usua
rios, y gesti6n econ6mico presupuesta
ria. 

Relativas a los operadores de telecomu
nicaciones, que afectan a: Obligaciones 
de los operadores, obligaciones de servi
cio publico, recursos de numeraci6n, 
asistencia al Ministerio de Economia, y 
condiciones de interconexi6n y acceso. 

Relativas a las infraestructuras y nor
mativa tecnica , que se refieren a: 

www.astic.es 

Derechos de ocupaci6n del dominio 
publico y/o privado, especificaciones 
tecnicas, norm as tecnicas de equip os e 
instalaciones, evaluaci6n de la confor
midad de los aparatos de telecomunica
ciones, infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, y registro de insta
ladores de telecomunicaciones. 

Relativas a la planificacion y gestion 
del espectro radioelectrico, que versan 
sobre: Planificaci6n del dominio publi
co radioelectrico, planes tecnicos nacio
nales, Tramitaci6n de autorizaciones y 
licencias, y asignaci6n de recursos 6rbi
ta-espectr. 

Relativas a La inspeccion y supervision 
de los servicios, que incluyen: Control e 
inspecci6n de las telecomunicaciones, 
aplicaci6n del regimen sancionador, 
comprobaci6n tecnica de emisiones 
radio electric as, y tratamiento de interfe
rencias y perturbaciones radioelectricas. 

Relativas a fa coordinacion y orgallis
mos internacionales, que se refieren: 
Organismos internacionales de teleco
municaciones, actuaciones relativas a la 
defensa nacional en coordinaci6n con el 
Ministerio de Defensa, y actuaciones 
relativas a la seguridad publica y la pro
tecci6n civil. 

Es necesario tambien resefiar la parti
cipaci6n en foros, grupos de trabajo y 
comites internacionales. Estos grupos 
dependen en su mayor parte de las 
Instituciones europeas, fundamental
mente de la Uni6n Europea como con
secuencia de la revisi6n normativa que 
esta teniendo lugar, de la Conferencia 
Europea de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT), del 
Instituto Europeo de Normalizaci6n de 
las Telecomunicaciones (ETSI) y de la 

S. G. de Coordinaci6n 
y Organismos 

Internacionales 

Organigrama de la Direcci6n General 

EI desarrollo de 
las 
telecomunicaciones 
y las 
tecnologias de 
la informaci6n 
hacen 
imprescindible 
la existencia de 
una Direcci6n 
General que 
asuma las 
funciones de 
estas materias 
dentro del 
Ministerio. 
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Es importante 
destacar la 
pa rtici paci6n 
de la Direcci6n 
General en 
numerosos 
foros, grupos 
de trabajo y 
comites 
in ternacionales. 
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Uni6n Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU). 

Dentro de la Union Europea, la 
Direcci6n general de Telecomu
nicaciones y Tecnologias de la 
Informaci6n se encuentra presente en 
los diferentes grupos de trabajo que se 
ocupan de concretar las diversas 
Directivas que defininin las lineas maes
tras de la politica de telecomunicaciones 
europe a y entre las que se encuentran: 
la Directiva Marco relativa a un marco 
regulador comun de las redes y los ser
vicios de comunicaciones electr6nica, la 
Directiva de Autorizaciones que con
cierne a la autorizaci6n de redes y servi
cios, la Directiva de Interconexi6n y 
Acceso que hace referencia al acceso a 
las redes de comunicaciones electr6ni
cas y su interconexi6n, la Directiva de 
Servicio Universal que regula dicho ser
vicio y los derechos de los ciudadanos, 
la Directiva de Tratamiento de Datos 
encargada de articular la protecci6n 
efectiva de la intimidad de las personas 
en sus transacciones electr6nicas asi 
como el correcto uso de sus datos, y la 
Decisi6n sobre el espectro que servinl 
para dotar de un marco regulatorio a la 
politica del espectro radioelectrico en la 
Uni6n Europea. 

Respecto a la Conferencia Europea de 
Correos y Telecomunicaciones (CEPT), 
resenar la participaci6n de este Centro 
directivo en los grupos de trabajo refe
rentes a la gesti6n de frecuencias, inge
nieria del espectro, y reglamentaci6n de 
radiocomunicaciones asi como en el 
grupo preparatorio de Conferencias, el 
Comite Europeo de Radiocomu
nicaciones y el Consejo de la Oficina 
Europea de Radiocomunicaciones. 

La presencia en los Comites Tecnicos 
del Instituto Europeo de Normalizacion 
de las Telecomunicaciones (ETSI) se con
creta en los referentes a acceso y termi
nales, co mite conjunto sobre difusi6n, 
compatibilidad electromagnetica y 
espectro radioelectrico, normas sobre 
m6viles, sistemas y estaciones terrenas 
de satelite, servicios y protocolos para 
redes avanzadas, transmisi6n y multi
plexaci6n, telecomunicaciones mediante 
lineas electricas y telecomunicaciones y 
armonizaci6n del proto colo Internet 
(IP) sobre redes. 

Yen cuanto a la Union Internacional 
de Telecomunicaciones (lTU) cabe desta
car la presencia de esta Direcci6n gene
ral tanto en el Sector de Norrnalizaci6n 
de las Telecomunicaciones (UIT-T) en 
el que participa en las comisiones de 
estudio sobre normalizaci6n de las tele-

comunicaciones, aspectos de explota
ci6n del servicio, tarificaci6n y contabi
lidad, protecci6n del entorno, redes de 
cable integradas de banda ancha, redes 
basadas en IP, redes de fibra 6ptica, ser
vicios, sistemas y terminales multime
dios, como en el Sector de 
Radiocomunicaciones en el que esta 
presente en las comisiones de gesti6n 
del espectro, propagaci6n de ondas 
radioelectricas, servicio fijo por satelite, 
servicios de radiodifusi6n, servicios 
cientificos, servicios m6viles y servicios 
fijos. 

Estructura de la DGTTI 
El Real Decreto 145112000 establecia 
que dependen de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones y de Tecnologias 
de la Informaci6n las siguientes 
Subdirecciones: 

Subdireccion General de Ordenacion 
de las Telecomunicaciones, cuyo titular es 
D. Jose Antonio Munoz Ruiz y que 
desempena las funciones relativas a la 
ordenaci6n de las telecomunicaciones y 
a la normativa. 

Subdireccion General de Operadores y 
Tecnologias de la Informacion, al frente 
de la cual se encuentra D. Bernardo 
Lorenzo Almendros y que asume las 
competencias relativas a los operadores 
de telecomunicaciones y recursos de 
numeraci6n. 

Subdireccion General de 
Infraestructuras y Normativa Tecnica de 
la que es Subdirector general D. 
Antonio Fernandez-Paniagua Diaz
Flores y cuyas funciones son las relativas 
a las infraestructuras, normativa tecni
ca, derechos de ocupaci6n del dominio 
publico y evaluaci6n de conformidad de 
equipos. 

Subdireccion General de Planificacion 
y Gestion del Espectro Radioelectrico 
cuyo titular es D. Ricardo Alvarino 
Alvarez y que se encarga de la planifica
ci6n y gesti6n del espectro radioelectri
co y a los planes tecnicos nacionales. 

Subdireccion General de Inspeccion y 
Supervision cuya titularidad ostenta D. 
Antonio Alvarado Delgado y que se 
encarga de las funciones relativas a la 
inspecci6n y supervisi6n de los servicios 
ya la aplicaci6n del regimen sanciona
dor. 

Subdireccion General de Coordinacion 
y Organismos Internacionales al frente 
de la cual se encuentra Da. Marta Cimas 
Hernando y que asurne las funciones 
relativas ala coordinaci6n y organismos 
internacionales en el ambito de las tele
comunicaciones. 
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Estos puestos directivos estan ocupa
dos en la actualidad por los funciona
rios de Grupo A, y, como Subdirectores 
Generales, tienen nivel de complemento 
de destino 30 dentro de la carrera admi
nistrativa. 

Los puestos de mayor responsabili
dad dentro de la Direccion General de 
Telecomunicaciones y Tecnologias de la 
Informacion, se completan con una 
serie de Vocales Asesores, que, al igual 
que los Subdirectores Generales, son 
funcionarios del Grupo A con nivel de 
complemento de destino 30. Estos 
Vocales Asesores desempenan funciones 
diversas dentro de las distintas areas de 
trabajo de la Direccion General, y parti
cipan como represent antes de la misma 
en Comites, Grupos de Trabajo y Foros, 
tanto nacionales como internacionales y 
son los siguientes: D. Lorenzo Avello 
Lopez encargado de los asuntos juridi
cos, D. Carlos Domingo Carras cal 
Prieto del espectro radioelectrico, Da. 
Maria Jose Martinez Perallos asuntos 
internacionales y D. Salvador Soriano 
Maldonado de los temas referentes a 
tecnologias y operadores. 

Tambien dependen de la Direccion 
General de Telecomunicaciones y 
Tecnologias de la Informacion las 
Jefaturas Provinciales de Inspeccion de 
Telecomunicaciones. Estas Jefaturas 

Provinciales desempefian funciones 
imprescindibles para la correcta inspec
cion y supervision de los servicios de 
telecomunicaciones en todo el territorio 
nacional. Hayen total 52 Jefaturas 
Provinciales, una en cada provincia y en 
cada ciudad autonoma. 

Hay que mencionar tambien la exis
ten cia de un Laboratorio de 
Radiofrecuencia, situado en El Casar 
(Guadalajara) y un Laboratorio de 
Equipos Terminales y Laboratorio de 
Calibracion ubicados en Madrid. En 
estos lab oratorios, dependientes de la 
Subdireccion General de Infraestructura 
y Normativa Tecnica, se realizan, entre 
otras funciones, los siguientes tipos de 
ensayos: 

Realizacion de ensayos para la com
probacion de las caracteristicas tecnicas 
de equipos radioelectricos y equip os 
terminales de telecomunicacion. 

Realizacion de ensayos de antenas y 
compatibilidad electromagnetica. 

Calibracion de equipos de medida. 
Por ultimo, quepa resenar que se dis

pone de 48 unidades moviles distribui
das por todo el territorio nacional. Estas 
unidades disponen de equipamientos 
diversos, para llevar a cabo la compro
bacion tecnica de emisiones radioelec
tricas requerida para cumplir las obliga
ciones de control e inspeccion. 
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Las Jefaturas 
Provinciales 
desempeñan 
funciones 
imprescindibles 
para la correcta . , 
mspecClon y 
supervisión de 
los servicios 
de telecomuni-
caClones en 
todo el 
territorio 
nacional. 
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Recursos humanos 
Como ocurre con cualquier o rganiza
ción, uno de los principales activos de la 
Dirección General de Tclccomu/nicacio
ncs y Tecnologías de la Información lo 
constituyen los recursos humanos. 

Actualmen te, en los servicios centra
les de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de [a 
Información, se contabilizan 320 emple
ados públicos (fu ncionarios y personal 
labora]), ubicados en el Palacio de 
Comunicacio nes en la Plaza de Cibeles 
sIn; y 504 (resultado también de sumar 
el número de fu ncion¡lrios y de pcrso
n¡¡llaboral) en los servicios periféricos, 
esto es, en las Jefaturas Provinciales de 
Inspección de Telecomunicaciones. 

Es necesario destacar la labor desa
rrollada por todos los funcionarios y 
personal laboral. Entre ellos, des"lllpe
iían un papel fundamental, dadas las 
caracteristicas de 1:1 Di rección General, 
los cuerpos técnicos de distintos niveles, 
entre los que se encuen tra el colectivo 
del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Info rmación d" la 
Administración dd Estado. El alto com
pon"nte técnico que se da "n la mayoría 
de las actividades d" "sta Oir"cción 
General hac" necesario cont:lr con estos 
colectivos de alt¡¡ cualificación como 
componente indispcnsolble de la estructura.. 

En la ilclualidad está en proceso de 
elaboración la nuev:l relación de pues
tos de trabajo que adecue las necesida
des como consecuencia de las funciones 
de la Oirección General. con los recur
sos humanos precisos par;¡ desempei'iarlas. 

Fin:llm"nte, cabe reseií.ar la conve
niencia de que l¡¡s sucesivas promocio
nes de funcionarios de cuerpos técnicos, 
y entre ellos las pertenecientes al 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologí¡¡s de la Información de la 
Administración del Estado, se interesen 
por desarrollar su carrera profesional en 
la Di rección General de 
TeI"COlllunicaciones y Tecnologías de l¡¡ 
Inform:lción, en la seguridad de que se 
trata de un ámbito en el que [os desa
rrollos innovador"s y las iniciativas por 
parte de los que trabajan en el mismo, 
tienen gran importancia en el conjunto 
de los logros que se puedan alcanzar. 

I!l 
Bernardo Pérez de León Poncc 

Director Gencral de 
Telecomun icacio nes y Tecnologías 

de la Info rmaciÓn 

• El actual Director General,don 
Bernardo Perez de León Ponce. ha 
desarrollado una amplia carrera 
profesional tanto dentro de la 
Administración como en la empre
sa privada. Con formación técnica 
(Ingeniero Industrial y Diplomado 
en Ingeniería y Gestión Ambiental 
por la E.OJ.) y económica 
(licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales), pertenece a uno 
de los cuerpos superiores de fun
cionarios, el de Interventores y 
Auditores del Estado. 

• Antes de ocupar el cargo 
directivo actual, ocupó dentro de 
la Administración, entre otros 
puestos, los de Asesor de la 
Oficina del Presupuesto de la 
Presidencia del Gobierno, Vocal 
Asesor en la Secretaría General de 
Comunicaciones (perteneciente al 
MO de Fomento), Jefe de Area de 
Seguimiento de Planes en la 
Delegación del Gobierno en 
Telefónica de España S.A., e 
Interventor Auditor en diversos 
Organismos. 

• Además de la actividad en el 
sector público, anteriormente 
desarrolló su carrera profesional 
como Ingeniero Industrial en 
Consulting de Ingeniería y en 
diversos organismos y empresas, 
tanto públicos como privados, 
habiendo realizado diversas publi
caciones, entre las que hay que 
destacar la edición por el Boletín 
Oficial del Estado del libro ·La 
contratación de las 
Administraciones Públicas · (1995). 

www.astic.es 



www.sema.es 

• Consultoria 

Para quienes la seguridad 
en los negocios es un 
valor anadido. 

Desarrollos a medida 

Asistencias Tecnicas 

Integraci6n de Sistemas 

ema~ 
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ión General para el 
0110 de la Sociedad 
la Información 

-

S G de Acceso a la 
SocIedad de la 

InformaclOn 

s. G. de Empresas 
SocIedad de la 

Informaclon 

S. G. de ServicIos de la 
Sociedad de la 

Información 

S G. de Contemdos de la 
Sociedad de la 

Información 

La orde"nú6" del sector Illldiovisllal 
-Regulación de la radio y la televi

sión, control, inspección y régimen san
cionador. 

-Im plantación de la tecnología digital 
y concesión de nuevos programas. 

-Rclaciones con las Comunidades 
Autónomas. 

-Control de contenidos de televisión. 
Espml11 CII /n rt'd 
·Contenidos en espai'lol en Internet. 
-Cultura. 
-Turismo. 
La DGOSI es también la un idad res

ponsable del cumplimiento de los obje
tivos y compromisos asumidos en la ini
cialiva europea e-Europe en maleria de 
Sociedad de la Información. Los objeli
vos de e-Europe se recogen en el Plan 
de Acción aprobado en Junio de 2000 
en la Cumbre de Feria, en cuya defini
ción ha jugado un imponame papel de 
liderazgo y respaldo el Presidente del 
Gobierno. 

El compromiso del Gobierno en 
materia de Sociedad de la Información 
se traduce en la iniciativa española 
INFO X)(J, elaborada por la Comisión 
InterministeriaJ de la Sociedad de la 
Información, impulsada y coordinada 
desde la DGDSI. Con el Plan de Acción 
INFO XXI se concretan, con compro
misos sobre acciones concretas, plazos y 
responsables de cada una de ellas, las 
tincas marcadas en la Iniciativa del 
Gobierno INFO XXI presentada en 
diciembre de 1999. 

Para llevar a la práctica los objetivos 
marcados en los tres ejes del Plan de 
Acción INFO XXI la aportación prevista 
de la Administración Cenerl)-l del Estado 
en los próximos 3 años alcanzará los 
825.000 millones de pesetas, cifra que 
incluye una partida de 600.000 millones 
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de pesetas como esfuerzo de la propia 
Administración para convertirse en 
Administr.ación electrónica y 225.000 
millones de pesetas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología para programas 
especificos de desarrollo del sector tec
nológico y el acceso de los ciudadanos y 
empresas a la Sociedad de la 
Información. 

A estas partidas, que destinará la 
Administración General del Estado para 
la puesta .m marcha del Plan de Acción 
INFO XXI, y que sin duda tendrán un 
efecto multiplicador, hay que sumar las 
que destir.mrán las Comunidades 
Autónomas, las Administraciones 
Locales y d sector privado, puesto que 
más allá del papel impulsor y de lide
razgo que le corresponde al Gobierno, 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci,5n es un objetivo que nos 
atañe e intereS¡l a todos, administracio
nes, ciudadanos y empresas. 

Por otrOll parte, el Plan de Desarrollo 
Regional recoge la existencia de un 
Programa Operativo FEDER 2000-2006 
"La Sociedad de la Información~. Este 
nuevo Programa prevé actuaciones de 
promoción de la sociedad de la 
Informaci6n en las regiones menos 
desarrolladas con unas inversiones de 
220.000 millones de pesetas y unas ayu
das públic:ls de más de 85.000 millones 
de pesetas en este periodo. 

Subdirección GeneraJ de Acceso a 
la Socied ad de la información 
Esta Subdilrección General asume las 
siguientes c:ompetencias: 

Acceso de los ci,uladano$ u la Sociedad 
de In Informnción. 

Entre las· actuaciones que fomenta 
destacan: 

-Acceso de ciudadanos a la S.L 

Organ igram a de la Dirección Genera l 

El compromiso 
del Gobierno 
en materia de 
Sociedad de la 
Información se 
traduce en la 
iniciativa espa
ñola INFO XXI, 
elaborada por 
la Comisión 
In termin isteria I 
de la Sociedad 
de la 
Información, 
impulsada y 
coordinada 
desde la OGOSI 
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ción con la Secretaría de Estado de 
Política Científica y Tecnológica. 

A las act ividades anteriores deben 
ai'tadi rse las derivadas de diversos pro
gramas de la Unión Europe que ya esta
ban en marcha como la representación 
en el programa PROMISE (Promoción 
de la Sociedad de la Información en 
Europa). 

Progrtl/lltlS de hmoyación Tecllológica 
en el ámbito de la Administració" y los 
Sen'iúos PlÍblifO~. 

Se induye aquf la gestión de la 
Acción Estratégica "Servicios Públicos 
Avanzados" correspondiente al área sec
torial "Sociedad de la Información" del 
Plan Nacional de I+O+i 2000-2003. 
Asimismo corresponde a la 
Subdirección General la gestión de la 
ilcción genérica del área sectorial 
"Sociedad de la Información" del Plan 
Nacional de I+D+i en cuanto se relacio
na con el servicio público de la Sanidad. 

Promociól/ de eOll/el/jtlos digiwles. 
Esta es la materia más nueva at ribu i

da a la Subdirección General: el fomen
to y promoción de los contenidos digi
tales y de las herramientas para su desa
rrollo, así como de la promoción de la 
comunicación con los sectores profesio
nales e industriales de difusión en el 
ámbito de las nuevas tecnologías y de la 
~cledad de la Información. 

Este aspecto comprende la coordina
ción y seguimiento de las ayudas conce
didas y de 13 negociación y aplicación 
de los programas comunitarios de la 
Unión Europea relativos a esta materia, 
así como el seguimiento de las camida
des aplicadas y de la gestión que se está 
realizando con las m ismas. 

Subdirección General de 
Empresas de la Sociedad de la 
In fo r mació n 
Las funcio nes de esta Subdirección 
General pueden agruparse en las 
siguientes grandes temáticas: 

Potencinción de la I+D+i en el domi
nio de las tecnologla:. de la información 
y las telecomunicaciones, en el que se 
entienden incluidas la electrón ica, la 
informática y las telecomunicaciones, y 
de la gestión inteligente de las infraes
tructuras de la Sociedad de la 
información, tanto en el ámbito nacio
nal como en el europeo e in ternacional. 
EUo implica la elaboración y gestión de 
programas nacionales y acciones esl ra
u' gicas del Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e 
InnOV'dción lecnológica en materia de 
fomento del uso de las Tecnologías de la 
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Información y las Telecomunicaciones y 
la gestión intel igente de las infral'Struc
turas de la Sociedad de la Info rmación, 
así como [a defi nición y gestión coordi
nada de esta política con el correspon
diente programa ma rco de la Un ión 
Europea y otros programas internacio
nales, en coordinación con la Secretaría 
de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, favoreciendo los intercam
bios y la cooperación en el marco del 
sistema ciencia-tecnologia-em presa. 

Formaciól/ dI! profesionnles de ]¡¡s tec
nologías de la info rmación y de las 
comunicaciones. mediante la elabora
ción. promoción y coord inación de pro
gramas especificas en este campo. 

Apoyo 111 desarrollo del tejido emprCSI¡

rill/, tanto en la vertiente de creación y 
desarrollo de nuevas empresas de base 
tecnológica como en la de estableci
mien to en España de multinacionales 
del sector. 

En el marco definido por las fu ncio
nes anteriores, la Subdirección General 
de Empresas de la Sociedad de la 
Información se ocupa de desarrollar 
aClu3ciones en u na serie de líneas, las 
cuales se recogen a continuación de 
manera resmuida: 

Promonón de ltl Investiganon y el 
Desarrollo e/l las Tles. 

Se trata de un conjun to de actuacio
nes dir igidas a [as Empresas, tanto fabri
cantes como operadores, a las 
Universidades y Centros de 
Investigación, con el objetivo d e promo
ver la generación y creación, el diseno y 
desarrollo de nuevos productos y servi
cios en este sector. L1S principales 
actuaciones en este sent ido se llevan a 
cabo en el marco del Plan Nacional de 
I+D+i 2000-2003. En particular, en los 
Programas Nacionales siguientes: 

-Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones 

-AcciÓn Estratégica sobre Gestión 
Integrada del Transporte del Programa 
Nacional de Transporte y Ordenación 
del Territorio. 

Dentro del Programa Nacional de 
Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, las líneas tecnológicas 
prioritarias y acciones estratégicas más 
significativas son: 

-Comun icaciones móviles 
-Comunicaciones de banda ancha 
-Acceso y gestión de la información 
-Sistemas software 
-Componentes elect rónicos y sub-

conjuntos funcionales 
-Tecnologías y servicios experímenta

les sobre redes de cable 

La DGDSI es 
también la 
unidad 
responsable del 
cumplimiento 
de los objetIvos 
y compromIsos 
asumidos en la 
iniciativa 
europea 
e-Europe en 
materia de 
Sociedad de la 
Información 
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Hemos conseguido 
10 imposible. El equilibrio 
entre tecnologia y diseiio. 

Nuevo Compaq Armada M300. 2,3 cm. de grosor y 1,4 Kg. de peso. 

Imagine un porta til con las ma.x:imas prestaciones. 

Ahora, WI formato tan compacto y redueido que Ie 

permite una total libertad de movimiento. 

Ya puede dejar de imaginar. Compaq Ie presenta 10 

Ultimo en tecnologia ultraportatil. El nuevo Armada 

M300. El unico capaz de eombinar diseiio y 

funeionalidad en solo 1,4 Kg. de peso y 2,3 em. de 

groSOJ: EI portatil con mayor grado de portabilidad 

del mereado. 

TECNICOS 
ASOCIADaS 

CI Co lomb ia, 38 

2801 6 Madrid 

Tel: 91 350 31 01 

Fax: 91 350 54 50 

EI Armada M300 ineorpora: 

• Pantalla 11,3" color CTFT SVGA. 
• Disco duro Smart hasta 6,4 GB. 
• RAM de 64 MB a 128 MB. 
• Proeesadores Mobile Intel® Pentium® II a 

333MHz 0 Mobile Intel® Celeronl'M a 333MHz. 
• Modem de 56 Kbps integrado. 
• Gestion Inteligente de Compaq. 

Nuevo Compaq Armada M300. Porque el diseiio 
es tan importante como la funcionalidad. 

Concesionario distinguido 
por Compaq como el mejor 

en calidad y servicio. 

Compaq Armada M300. 

Distribuidor 

COMPAa 



Secretaria de Estado de I elecomunlcaCiones y para la ::,oCleaaa ae la InrormaCion 

Corresponde a la Subdirecci6n 
General de Contenidos de la Sociedad 
de la Informaci6n el ejercicio de la fun
ci6n de control e inspecci6n de los con
tenidos audiovisuales para asegurar el 
exacto cumplimiento de la Ley. 

Instrucci6n de procedimientos sancio
nadores en materias audiovisuales. 

Se realiza la tramitaci6n e instrucci6n 
de los correspondientes expedientes 
sancionadores en el caso de infracciones 
comprobadas de la normativa de radio 
y televisi6n par operadores bajo la com
petencia de la Administraci6n Central 
del Estado. 

EI Plan de Acci6n INFOXXI 
El Plan de Acci6n INFO XXI se desarro
lla desde la Vocalia Asesora para la 
Sociedad de la Informaci6n, dependien
te de la Direcci6n General, y actlia sobre 
los siguientes proyectos: 

Promoci6n del desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n en el ambito 
de la Administraci6n y los Servicios 
publicos. 

Se incluye aqui la elaboraci6n y ges
ti6n de actuaciones, en colaboraci6n 
con el M o de Administraciones Pliblicas 
y los Departamentos competentes, para 
prom over la implantaci6n de la 
Sociedad de la Informaci6n en el ambi
to de la Administraci6n 
(Administraci6n electr6nica) y los 
Servicios Pliblicos (Educaci6n y 
Cultura, Justicia, Sanidad, Turismo, 
Medio Ambiente, etc.). 

Iniciativa del Gobierno 
para el desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n, INFO XXI. 
Secretaria de la Comisi6n 
Interministerial de la Sociedad de la 
Informaci6n y las Nuevas Tecnologias 
(CISI). 

Se asumen desde esta Vocalia, las fun
ciones derivadas de la Secretaria de la 
Comisi6n Interministerial de la 
Sociedad de la Informaci6n, en la defi
nici6n y seguimiento de la Iniciativa del 
Gobierno para el desarrollo de Sociedad 
de la Informaci6n, INFO XXI, "Una 
Sociedad de la Informaci6n para todos", 
y de su Plan de Acci6n. Esta importante 
iniciativa tiene entre sus principales 
objetivos el impulsar la 
modernizaci6n telematica 
de la Administraci6n y de 
los Servicios Pliblicos (como por ejem
plo en los ambitos de Educaci6n, 
Sanidad, Justicia), la formaci6n de 
usuarios y profesionales y el desarrollo 
de contenidos para Internet y la proyec-
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ci6n de nuestro pais a traves de la cultu
ra y el turismo. 

Esta Iniciativa vincula a todos los 
Departamentos ministeriales y pretende 
alcanzar la adecuada coordinaci6n con 

las Comunidades Aut6nomas y 
• ..... ·<' .... ,...,..··ones locales asi 

como la colaboraci6n del sec
tor privado, para el desarrollo 

de las actuaciones previstas, convirtien
dose en la referencia del Gobierno y la 
sociedad en general en materia de 
Sociedad de la Informaci6n. 

El Plan de Acci6n INFO XXI, aproba
do por la CISI, fue presentado por el 
Presidente del Gobierno en enero de 
2.001. A partir de ese momento, 
comienzan las actividades de segui
miento (con informes trimestrales y 
anuales), actualizaci6n y difusi6n, asi 
como la cooperaci6n con Comunidades 
Aut6nomas, Administraciones Locales y 
sector privado. 
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un nuevo modefo de desarrollo y uso 

de tecnofogfas de fa informacion 

Las tecnologtas de software libre estan alcanzando grandes cuotas del software utilizado e incluso 
parece que la tendencia es hacia el aumento de empresas y software que siguen este modele de 
desarrollo y uso de las tecnologtas de la informacion. Tanto las empresas de tecnologta que preci
san adaptarse a este nuevo modelo de negocio, como las organizaciones que necesitan adquirir 
este tipo de tecnologtas no basadas en el coste de la licencia necesitan pautas y criterios para 
adaptar sus modelos de negocio y adquisicion de tecnologta respectivamente. 

L
A EVOLUCION DEL usa DEL 

software libre ha crecido mucho 
en los ultimos afios. El software 

libre se identifica principalmente por 
acceso al codigo fuente de los progra
mas que 10 componen y la libertad de 
modificar, consultar, y redistribuir este 
codigo; otra caracteristica que suele ser 
general es el ahorro de costes en licen
cias por costes muy bajos (0 cero). Con 
estas cualidades puede parecer que estas 
empresas no tienen un modelo de 
negocio que les permita sobrevivir, e 
incluso menos, convertirse en empresas 
rentables. 

Este articulo pretende recoger dife
rentes modelos de negocio de este tipo 
de empresas, y como las organizaciones 
deben utilizar y contra tar los servicios 
de estas empresas. Tambien se tratan 
diferentes ejemplos de proyectos de 
software libre por Administraciones 
publicas de diferentes gobiernos. Por 
ultimo se evaluan los beneficios del uso 
general de software libre para la indus-
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tria de Tecnologias de la Informacion 
espafiolas y europeas. 

A continuacion trataremos diferentes 
modelos de negocio de las empresas 
que trabajan con software libre: 

Consultoria de sistemas en 
software libre 
El uso de software libre en los sistemas 
de una organizacion, no solo permite el 
ahorro de costes en licencias, sino que 
permite una mayor flexibilidad y posi
bilidad de adaptaciones y personaliza
ciones. El volumen de software libre 
existente actualmente en Internet es tan 
grande tanto en el tipo de software 
como en el numero, que las empresas 
suelen necesitar asesoria en la seleccion 
de software libre adecuado a implantar 
en sus sistemas actuales. En una 
empresa como Andago, a la cual perte
nezco, son tipicos los proyectos donde 
se debe evaluar la migraci6n de siste
mas de software propietario a libre, el 
disefio de proyectos que por su coste en 
licencias solo puede realizarse con soft-
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nes de Linux como Red Hal, Suse, entre 
otras. Aunque estas distribuciones pue
den conseguirse por Internet, o de fuen
tes indirectas, lo habitual es adquiri r el 
software en formato CD a la empresa 
desarrolladora, que venden miles de 
paquetes de software, programas de ins
talación y manuales a precios bajos. 
Estas empresas suelen basar su modelo 
de negocio en la venta de estas copias 
de software (muy cambiantes a 10 largo 
del tiempo) y el soporte a usuarios de 
su distribución. Las empresas pagan por 
los paquetes de diferentes versiones a 
costes muy bajos y por el soporte a 
usuarios. 

Soporte e Implantación de 
software libre 
Empresas desarrolladoras como las que 
realiz.an distribuciones y otras que dis
ponen de un gran conocimien to exper
to sobre diferentes tecnologías de soft
ware libre en el soporte e implantación 
de softwa re libre en una organi7.ación. 
El coste para la empresa contratante son 
el número de horas de los administra
dores de sistemas implicados en el pro
yecto. 

Una vez visto las diferentes formas de 
adquirir tecnología de software libre, se 
obtienen unos Criterios generales de 
adquisición tecnología de Software 
libre: 

www.astic.es 

- La inversi6n de la pirámide en tecno
logías de Itl illJormaci611 

Uno de los objetivos de proyectos de 
tecnología Software Libre es dedicar 
menor importancia al hardware (la efi
ciencia de software como Linux necesi
tan menos requisitos hardware), mucho 
menor coste en la compra de licencias, y 
mucho g,lsto en servicios de consulto
rfa, personalización, implantación y 
soporte. En definitiva, en acompañar a 
la organización cliente en la consecu
ción de sus objetivos. 

- UII modelo basado en licencias de 
cosle bajo y adaptaciolles accesibles. 

Para que un proyecto sea viable: 
- los proyectos basados en licencias 

deben implicar un menor coste en desa
rrollo 

- Trab~Ljar sin licencias permite atacar 
a proyectos a medida a un coste asequi
ble. 

- La combinaciÓn de licencias y 
adaptacio·nes costosas hace diflcilla via
bilidad dt! un proyecto 

Las Administraciones públicas de 
algunos países han realizado importan
tes proyectos con tecnologías basadas 
en software libre. Entre los más impor
tantes se .:ncuentran: 

Pl'"oylK"to RED ESCOLAR 

Muchos 
proyectos sólo 
pueden 
realizarse con 
software libre 
por el gran 
ahorro de 
costes en 
licencias y/o 
por la 
flexibilidad e 
independencia 
de software 
propietario. 
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Introducci6n del Software Libre ~n la 
Administraci6n Publica 

1997 Alemania EI parlamento aprobo una " ley de Firma Digital" que conllevo 01 apoyo de GNU Privacy Guard: 
Proyecto para 10 certificacion de firmos electronicas, desarrollado en software libre, y financiado 
por el gobierno aleman. EI resultado genero grandes expectativas para el desarrollo de software 
libre en 10 Administracion alemana, quien actualmente estudia nuevas financiaciones. 

1998-9 Espanc Andago realizo 10 mayor implantacion de Linux en 10 Administracion Publica. EI proyecto se 
denomino Virtual MAP y consistio en 10 interconexion de las delegaciones del Ministerio de 
Administraciones Publicas, una intranet de unos 200 servidores de los que cuelgan mas de 4.000 
pc 's. Actualmente este proyecto se esta lIevando a otros ministerios. 

1999 Brasil Proyecto de Ley 2269/99 recomendando que todos los niveles de gobierno, estatales, empresas 
public as y de economfa mixta utilicen preferiblemente proqramas abiertos. 

1999 Mexico EI Proyecto Red Escolar, desarrollado en software libre, en concreto en GNU/Linux, ha sido 
financiado con fondos del gobierno, con 10 finalidad de lograr un modelo tecnologico flexible pare 
propiciar 10 educacion a distancia y 10 comparticion de informacion en las escuelas mediante el 
usa de Internet y correo electronico. Este proyecto ha supuesto un ahorro de costes en licencias de 
unos $120.000.000, a 10 vez que ha permitido, gracias a 10 arquitectura del sistema, un aumento de 
10 vida util de los ordenadores instalados (hasta 5 anos). 

01/00 Brasil Proyecto Software libre RS. Aglutina a gobiernos, universidades, a 10 comunidad informatica y 
entidades sin fines de lucra. 

07/00 Comision Puesta en practica de 10 ayuda del programa de las Tecnologfas de 10 Sociedad de Informacion 
Euro~ec para 10 investiqacion y lanzamiento del software libre 

cubria ni soportaba las nuevas aplica
ciones del mercado. Por otro lado, la 
tecnologia de servidores basada en 
SUN, se habia quedado obsoleta, princi
palmente en cuanto a las necesidades 
HW. 

de HW Y SW de servidores, integraci6n 
con la nueva tecnologia de puestos de 
usuario, etc. 

El proyecto debia abarcar muchos 
objetivos: ampliaci6n 0 sustituci6n de la 
tecnologia servidor, renovaci6n del par
que de puestos de usuario, aumento de 
las comunicaciones, homogeneizaci6n 
de las tecnologias en las diferentes uni
dades perifericas, etc.; por otro lade el 
presupuesto disponible para todo el 
proyecto no era suficiente para cubrir 
todos los elementos necesarios: compra 

Se evaluaron diferentes tecnologias 
que hicieran po sible de una forma efi
caz y estable el proyecto, pero con el 
presupuesto del que se disponia, si se 
realizaba con software propietario, no 
era viable. Por 10 tanto, de la evaluaci6n 
se desprendieron los siguientes criterios. 

10 El HW de servidor basados en tec
nologia PC y no SUN, hacia muy ase
quible la adquisici6n de este tipo de 
HW. 

20 El software de servidor, en siste
mas propietarios, implicaba la adquisi-

Apoyo de los grandes 
fabricantes de SW y HW 

FECHP COMPANiA DESCRIPCI6N DEL EVENTC 
07/00 Comision Europeo Puesta en practica de la ayuda del programa de las 

Tecnologias de la Sociedad de Informacion para Ie 
investiaacion y lanzamiento del software libr< 

08/00 IBI Instalan el S.O. Unux en un reloi de pulsera. 
29/08/00 Intel. IBM. HP Y NEC USA. Creacion de la Open Source Development LAB 

(ODSL) . Laboratorio q ue pretende converlir a Linux er 
un sistema operativ~ mas accesible y manejab le para 
la aestion empresarial. 

1999 Sun y Dell Han inverlido 32.5 mill ones de dol ares para financiar 
los proyectos de expansion de Linuxcare. 

1999 Intel. Compaq, IBM, Sus nuevos c hips se adaptan perfectamente a las 
Motoria, Sun UltraSparc. nuevas versiones de Linux. 

1999 Be Sus titulos subieron un 48% en cuanto se publico su 
I posible adquisicion par Red Hat. 

1999 eSoft EI anuncio de Intel de que inverliria en eSoft disparo el 
I precio de sus acciones un I 13.85% un dia desoues. 

1999 Transmetc Creadora del chip Crusoe esta parlicipada par AOL 
Compaw, Deustch Bank, Toshiba y Sony enlre otros . 

1999 Red Hat Sus acciones suben en 4 meses un 425%. 
1999 10< Segun IDC la compra de computadoras basadas en 

Linux aumentara un 25% hasta el2003, tres veces mas 
que las maquinas con otros sistemas operativos. 

13/08/99 Applix Las acciones pasan de 6.50$ a 24.96S despues de Ie 
OPV de Red Hat. 

11/1999 Corel Presenta si Corel Linux OS en Comdex. 
09/12/99 VA Linux Su OPV se convierle en la mas exitosa de la dec ada, 

pasa ndo de 30$ a 299S en los primeros minutos del 
mercado. 

13/12/99 Andover.net Las acciones triplican su precio el mismo dia de su 
salida a Boisa . 

01/00 VA lInux Algunos clien tes de VA Linux son Inktomi. Cisco, eToys, 
IBMy GTE. 

06/2000 IBI IBM an uncia que lanzara un parlal para la comunidac 
Unux. 

07/2000 Walt Disney Company Esta compania apuesta par el Open Source en su 
nuevo porlal gO.COrT 

15/08/00 Sun, IBM, HP Y o tras Crean la Fundacion GNOME en el la celebracion del 
muchas LinuxWorld Expc 
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ci6n de licencias 
por usuario que 
accediese al servi
dor. Por ella se 
decidi6 la utiliza-
ci6n de software 
libre, en concreto, 
el uso de 
GNU/Linux y de 
software libre aso
ciado, donde no 
existfa coste de 
licencia alguno. 

30 Se precisaba 
un software cliente 
que pudiese inte
grarse perfecta
mente con la tec
nologia de SW ser
vidor. 

40 Se necesitaba 
desarrollar un pro
ceso de instalaci6n, 
actualizaci6n y 
mantenimiento 
que permitiese 
implantar en tiem-
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mejores herramientas de seguridad exis
tentes actualmente. 

GnuPG implementa el estándar 
OpenPGP, que extiende PGP, el están
dar de facto para herramientas de cifra
do en Internet. GnuPG se distribuye 
bajo la licencia GNU General Public 
License (GNU GPL). 

La financiación del Ministerio de 
Economía y Tecnología alemán preten
de fomentar la producción de aplicacio
nes que utilicen cifrado fuerte y de 
GnuPG en particular. Asimismo preten
den que las herramientas programadas 
sean fáciles de utilizar por los usuarios 
del sistema operativo propietario 
Microsoft Windows. Habrá versiones 
que se integrarán con programas de 
correo cJectrónico. Actualmente GnuPG 
está disponible para sistemas Unix. 

Conclusiones 
El modelo de desarrollo de tecnologías 
de la información basado en software 
libre está creciendo y demostrando con 
hechos concretos su fiabi lidad, rentabi
lidad yel modelo de negocio de las 
empres.1s que crean, usan e implantan 
estas tecnologías. Una de las principales 
características es el ahorro en licencias y 
el aumento de la personalización y ser· 
vicio en cJ cliente. Pero existen muchas 
mas efectos derivados dcJ software libre: 

Aceleració" del desarrollo tecllol6gico. 
El uso de software libre permite, al dis
poner del código fuente, que existan 
nuevas iniciativas basadas en código 
disponible. Las em presas de software 
libre creen en mayor medida que las 
propieta rias en la com petencia de 
empresas. La disponibilidad de código 
por todas las empresas (incluso de la 
competencia) obliga a innovar, desarro
llar nuevas funciona lidades y servicios 
al cliente, que no la saquen del merca
do. Por Olro lado, este modelo de desa
rrollo predispone a la colaboración de 
empresas en el desarrollo de software, 
con el consiguiente ahorro de costes. Asf 
mantener un determinado software 
como es un sistema operativo como 
Linux. es más baralo que intentar desa
rrollarlo y mantenerlo enteramente una 
sola empresa. Es por ello que las gran
des empresas como IBM están realizan
do grandes inversiones en Linux y soft· 
ware libre, que queda disponible para el 
resto de las empresas del mercado, por
que el desarrollo le abarata costes y 
genera soluciones mols fiallles, y ¡¡delll:!:', 

promueve una gran parte de su negocio: 
el asesoram iento, el soporte y el out
sourcing de servicios. 
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El liSO de software libre por la 
Administración prot/wel'e la creaciólI de 
empresas tecllológicas y 111m mayor pe".'· 
tración de la tecllologia en fa socictlad. 

La Administración es el mayor com
prador de tecnologías de la informa
ción. En el caso de España. y la Unión 
Europea, donde existe un gran déficit 
comercial de software empaquetado 
frente a Estados Unidos, cada vez que se 
compra una licencia de un software 
propietario (seguramente americano) es 
dinero que deja de invertirsc en el desa
rrollo de tecnología europea. Además 
obliga a que muchas de lil~ empresas se 
convierta n en meros integradores o 
implantadores de tecnologias america
nas. Por otro lado el uso de software 
libre. permite crear tecnología que 
puede usarse en muy diferentes ámbi
tos, con el consiguiente ahorro de cos
tes. Si las Adm inistraciones Europeas 
apoyan con decisión la adquisición de 
tecnología de Software libre, los costes 
de adquisición actuales pueden aprove
charse en la creación de un sustrato de 
empresas tecnológicas encargadas del 
desarrollo y mantenimiento de software 
en la administración y la sociedad en 
general. • 

José Maria Olmo 
Presidente Ejecutivo de Ándago 

jmolmo@andago.com 

, 
anda ~ 
Innovond )" oe n l l "" n (' In . ' ~ \. 
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del comercio electr6nico es la seguridad. Esto presenta ade
mas dos facetas: por un lado, hay que asegurar las transaccio
nes entre cliente y proveedor. Por otro lado, comercio electr6-
nico supone miles de usuarios entrando a nuestros servidores 
a la busqueda de informaci6n. Nos encontramos de nuevo 
ante un nuevo reto de seguridad. 

- Multiplicaci6n de usuarios y dispositivos: Hasta la fecha el 
numero de internautas ha sido relativamente pequeno. Este 
numero se va a incrementar exponencialmente con tecnologi
as como WAP y la futura telefonia m6vil de banda ancha, 
sobre todo en paises como Espana con una importante base 
instalada de usuarios. Hay que anadir-la aparici6n de multi
tud de dispositivos diferentes que permitiran el acceso a 
Internet. Todo ella representa una amenaza para la seguridad. 

cas como virtuales, locales y remotas, esten totalmente prote
gidas. 

- Completa: La seguridad debe abarcar todo el camino que 
recorre un usuario desde que accede a nuestra red por el 
punto de acceso hasta que alcanza su objetivo. El objetivo es 
seguir la pista a ese usuario en todo momento, asegurandonos 
de que es autentico y de que esta autorizado. S610 asi se puede 
tener el control en las mmmas condiciones de seguridad. 

La infraestructura de seguridad desde un punto de vista 
holistico debe ser una capa transversal que abarque todos los 
sistemas de la red: gesti6n, infraestructura de routing y swit
ching, redes privadas virtuales, accesos "wireless". 

En conclusi6n, creo que este enfoque es el mas adecuado en 
10 que respecta a seguridad, habida cuenta de los retos a los 

La infraestructura de seguridad desde un punta 
ere vis.ta bQlis.tim dE.be s.er una capa transversal 
que abarque todos los sistemas de fa red 

- Conectividad permanente: Entrar en el mundo Internet 
supone empezar a jugar con sus propias reglas. Internet es 
conectividad permanente las 24 horas durante 365 dias al ano. 
No vale apagar los servidores cuando se cierra la oficina. En 
ese tiempo, alguien, desde la otra punta del globo puede 
comenzar sus ataques justo cuando la ultima luz del edificio 
se apaga. 

Un enfoque hoHstico 
Nuevos retos exigen nuevos enfoques. Hasta ahora, la seguri
dad de las redes se ha venido gestionando e mi opini6n de 
una manera tradicional. Se han utilizado los mecanismos y 
sistemas que se han utilizado tradicionalmente en los sistemas 
cerrados, implantando soluciones de seguridad concretas a los 
nuevos problemas que van surgiendo. 

En mi opini6n, el nuevo paradigma requiere un enfoque 
radicalmente diferente y de visi6n global, que vaya mas alIa de 
soluciones "locales". Este nuevo planteamiento 10 podriamos 
denominar "holistico" 

Se denomina holistico - de origen griego- a aquel plantea
miento que considera que una realidad compleja es algo mas 
que la mera suma de todos sus elementos, y que constituye un 
sistema global regido por leyes propias. 

En mi opini6n, la seguridad de una red debe entenderse de 
manera holistica: requiere de un enfoque global, distribuido y 
completo, es decir ha de ser: 

- Global: La seguridad debe entenderse como una arquitec
tura. Debe abarcar toda la infraestructura de red e integrar e 
un mismo sistema los diferentes elementos que integran los 
diferentes sistemas de seguridad: firewall, VPN, IDS, etc. Es 
asimismo imprescindible que todo el sistema este basado en 
estandares, que aseguran la total integraci6n. 

- Distribuida: "Una cadena siempre se rompe por el eslab6n 
mas debil", dice un viejo proverbio. Los sistemas de seguridad 
no s610 deb en proteger y residir en e1 nueleo de nuestro siste
ma de informaci6n. El nuevo paradigma apuntado anterior
mente exige que todas las ramificaciones de la red, tanto fisi-

www.astic.es 

que se enfrentan las companias hoy en dia en este ambito, 
mmme si se tiene en cuenta que dia a dia aparecen nuevos 
desafios para las redes corporativas. El desafio fundamental es 
conseguir que nuestro sistema de informaci6n satisfaga cuatro 
elementos clave: velocidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad, 
todo ella al servicio de los clientes externos y externos las 24 
horas al dia durante 365 dias al ano. Adoptar un enfoque 
holistico en seguridad nos permite cumplir con todos los 
requisitos. • 

Carlos Delso 
Director General 

Enterasys Networks 

ENTERASYS 
NETWORKSTM 
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ierto as 
oras 

Del gestor de procedimiento administrativo 
a la teleadministraci6n 

L
A REGULACI6N DEL REGIMEN 

juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento 

Administrativo Comiln constituye una 
pieza clave en las relaciones de la 
Administracion con los ciudadanos y en 
la satisfaccion de los intereses generales 
a los que la Administracion debe servir 
por mandato constitucional (articulo 
149.1.18 de la Constitucion). 

Partiendo de estos planteamientos, la 
Ley 3011992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pilblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiln 
sustituyo a la de 1958, introduciendo 
una nueva regulacion adaptada a los 
principios constitucionales y a la nueva 
organizacion territorial del Estado, 
incorporando avances significativos en 
la relacion de las Administraciones con 
los ciudadanos y estableciendo un 
marco juridico que permite a los ciuda
danos dirigirse a cualquier instancia 
administrativa con la garantia de que 
todas actilan con criterios homogeneos. 

Sin embargo, durante su aplicacion se 
han suscitado algunos problemas que 
han llevado a plantear desde diversos 
sectores la necesidad de su modifica
cion. Sobre estos supuestos, el objeto de 
la nueva Ley 411999 (E.O.E. de 14 de 

enero de 1999) se circunscribe a modifi
car los aspectos mas problemciticos de la 
Ley 3011992, segiln la opinion de la doc
trina y de los aplicadores de derecho. 

Estos aspectos son, fundamentalmen
te, la regulacion del silencio administra
tivo suprimiendo el acto presunto, el 
sistema de revision de actos, la respon
sabilidad patrimonial y la regulacion de 
la suspension del acto administrativo. 

Asimismo, esta Ley define una nueva 
regulacion sobre la forma de presenta
cion de solicitudes, escritos y comunica
ciones que los ciudadanos dirigen a las 
Administraciones Pilblicas, contemplan
do la utilizacion de medios telematicos 
siempre que se respeten las garantias y 
requisitos previstos en cada procedi
miento. 

EI articulo 45 
El articulo 45 de la Ley 3011992 estable
ce que las Administraciones Pilblicas 
impulsaran el empleo y aplicacion de las 
tecnicas y medios electronicos, informa
ticos y telematicos, asi como que lqs 
ciudadanos podran relacionarse con 
ellas para ejercer sus derechos a traves 
de tecnicas y medios electronicos, infor
maticos 0 telematicos con respecto de 
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Los mejores resultados: siempre. La mas alta 

tecnologia en Redes de Enterasys. 

Si a usted Ie sucede como a la mayorfa de las empresas 

de hoy en dla, su red se habra convertido en un 

elemento vital de su negocio. Cuenta con ella para todo, 

desde operaciones de back-office y el correo electr6nico, 

hasta la atenci6n al cliente e incluso la generaci6n de 

ingresos. Con todos estos procesos dependiendo de la red 

Realize your vision 

ttiene sentido conformarse con una "aceptablemente 

buena"? iConozca Enterasys Networks! Es posible que 

nuestro nombre sea nuevo, pero contamos en nuestro 

haber con una capacidad de innovaci6n y una probada 

experiencia de mas de 15 aiios con clientes corporativos. 

Los productos de Enterasys forman una infraestructura 

personalizada, de alto rendimiento, capaz de dar servicio a 

las nuevas aplicaciones y tecnologlas. 

Si desea recibir mas informacion pongase en contacto con nosotros en el telefono 91 405 71 10 0 envienos 

un mensaje a infos@enterasys.com, tam bien puede visitar nuestra web en www.enterasys.com. 

'~(~o curioso acerca de /a vida: si te niegas a aceptar todo 

tlque//o que no Setl /0 mejor, /0 obtendras con frecuencia" 

- w. Somerset Maugham 

ENTERASYS 
NETWORKSTM 



CERTIFIED 
Partner 

BARCELONA· MADRID· OVIEDO· VIGO 

seresco 

Soporte personalizado 
y atenci6n por expertos. 

> 
Aprovechamiento de 
la base de datos de 

incidencias resueltas. 
) 

Soporte presencial 
complementario. 

Inscribirse en: 
www.seresco.es 



En primera linea 
en Sistemas de 
Informacion y 
Gestion del 
Conocimiento. 

• Informatica Documental 

• Internet, Intranet 

. - Edici6n de Bases de Datos en CD-Rom 

• Base de Datos PRENSA BARATZ 
(Internet y CD-Rom) 

• Sistema Integrado de Gesti6n 
Bibliotecaria Absys 

• Catalogaci6n Retrospectiya 

• Sistema Integrado de Gesti6n de 
Centros Archivlsticos Albala 

BARATZ Raimundo Fernandez Villaverde, 28 - 28003 Madrid (Espana) 
Telefono +34 91 456 03 60 - Fax +34 91 533 09 58 
www.baratz.es - E-mail: informa@baratz.es 

SERVICIOS DE 
•• 11 TElEDOCUMENTACION S.A. 

Granada . Madrid • Vizcaya 



lPalabras que se 
lleva el ~ 1- ~ n 'f 0 ? 

V
ivimos en tiempos de desorien
taci6n: por un lado, los valores 
tradicionales de las sociedades 

europ~as estan en crisis; por el otro, no 
se atisba un relevo consistente de los 
mismos a corto plaza. En este escena
rio social y vital, el hombre de nuestros 
dias se debate en busca de asideros 
s6lidos en los que apoyarse para hallar 
su propio camino entre tantas incerti
dumbres; la mayor de las cuales es, 
probablemente, si hay todavia alguna 
meta hacia la que siga valiendo la pena 
dirigirse. 

No es mi prop6sito decirle a nadie 
por d6nde hay que buscar la escapato
ria al circulo vicioso mencionado; 
entre otras cosas, porque los vendedo
res de certeza suelen cobran un alto 
precio por su mercanda, casi siempre 
adulterada. Lo que yo deseo no es pre
cisamente hacer proselitismo, sino des
pertar al dormido y avisar al despista
do; entre otras cosas, para que no sigan 
esperando la venida de la verdad, que 
probablemente nunca pasara de ser 
una aspiraci6n inalcanzable para los 
humanos, y aprendan a pensar por si 
mismos. 

Para colaborar a ello, quiero invitar a 
la reflexi6n dan do una pista 0 aviso 
para navegantes inquietos. Y no hablo 
precisamente de aquellos que consu
men su ocio en la omnisciente "inter
red)) que a todos nos atrapa en este 
cambio de milenio. En ella, se accede a 
montafias de datos, ciertamente; pero, 
lProporciona tambien el espiritu criti
co necesario para estructurarlos, para 
sacar conclusiones de ellos, para saber 

www.astic.es 

distinguir entre la curiosidad enciclo
pedica carente de otro objetivo que 
amontonar informaci6n y la busqueda 
de respuesta a las inquietudes persona
les que nos atafien vitalmente? 

Estoy invitando a una tare a casi 
arqueol6gica en estos tiempos de aban
dono de la lectura; 0 sea, a recuperar la 
experiencia de verselas 
con un libro; ya saben, 
ese artefacto oblongo, de 
papel, que contiene pala
bras, ideas, modos de ver 
el mundo. En definitiva, 
un punto de apoyo 
arquimediano para apa
lancar la incertidumbre 
en que estamos sumidos; 
sobre todo, un modo de 
ponerse a averiguar 
c6mo se fabrican los 
hilos con los que son 
movidas las marionetas. 

He men cion ado las 
palabras y ese es el capi
tal fundamental de la 
obra que nos ocupa. No 
s6lo porque, obviamen
te, sea el material con 
que se ha hecho, sino 
porque su tematica es 
precisamente c6mo usar 
la palabra y con que pro
p6sito, es decir, a favor 
de quien. 

La diferencia entre 
quien sabe hablar y 
quien se pasa la vida 
escuchando no es sola
mente tener algo que 

decir, sino, fundamentalmente, perse
guir una finalidad con el parlamento y 
estar en posesi6n de la tecnica adecua
da al efecto, bien sea la elocuencia, 
bien se trate de la ret6rica. Y menciono 
esta ultima, para muchos obsoleta 
herramienta, porque, en contra de 10 
supuesto mayoritariamente, estos 
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tiempos estan marcados poderosisima
mente por el imperio de la palabra y 
por su trascendencia social. lAcaso no 
vemos que hoy en dia parece mas 
grave decir ciertas cosas y no que esten 
pasando? 

lPor que sostengo esta tesis? Pues, 
porque actualmente el ambito de 10 
que solemos llamar realidad es mas el 
discurso que los llamados hechos. Y, si 
no se esta de acuerdo con esta opinion, 
diganme como, si no es mediante pala
bras, se puede hablar de 10 que pasa, 
como se puede asentir 0 disentir res
pecto a este comentario 0 como se 
moviliza a la humanidad en cualquier 
aspecto de su existencia. Ciertamente, 
la publicidad nos dice que una imagen 
vale mas que mil palabras, pero, lhan 
intentado opinar sobre un anuncio sin 
valoraciones,o sea, sin "hablar" de el? 
La imagen vale para describir, no para 
definir. El truco de los llamados creati
vos reside en encelar al publico con 
ilusiones, ofrecerle suefios en vez de los 
productos que parecen estar vendien
do; que no son mas que la excusa, el 
reclamo de la capa con la que nos tore
an los diestros en tales artes. lHay que 
mencionar que Goebbels, el maestro 
de la propaganda nazi, deda que una 
verdad es una mentira repetida un 
numero suficiente de veces? 

Por eso, los que saben hablar, advir
tiendo 10 faeil que resulta reclutar 
incautos para servir de carne de cafion 
en causas ajenas, han desarrollado una 
estrategia persuasiva que, apoyada por 
una fortisima industria de la palabra, 
los llamados medios de comunicacion 
social, alcanza al ciudadano en el mas 
recondito rincon y 10 so mete ala tira
nia de 10 que suele llamarse opinion 
publica, que, en realidad, ha sido 
suplantada hace tiempo por 10 que 
habria que denominar mas propia
mente "opinion publicada". 

No hace falta decir que los politicos 
se sirven de esta gente tan experta para 
dotarse de la imagen que conviene a su 
interes de aparecer como los unicos 
gestores vaIidos de los asuntos publi
cos, reduciendo a los ciudadanos al 
papel de cla amaestrada. Y para lograr 
este fin usan palabras una vez mas. Lo 
mas triste es ver como la gente pierde 
su tiempo con las soflamas de estos 
charlatanes; vale decir, ocupandose de 
los asuntos de sus "sefiores", en vez de 
atender los propios problemas. Ya 
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deberian saber que de estos ultimos 
nadie se va a ocupar; si no 10 hacen los 
propios interesados, claro. 

Todo este largo preambul0 no tiene. 
otra finalidad que la de ser una convo
catoria para leer con talante consciente 
ellibro que les recomiendo. Porque es 
mucho 10 que esta en juego: ni mas ni 
menos que la posibilidad de ser 0 no 
ser manipulados por los modernos 
embaucadores; que emplean su facun
dia con descarada alevosia y nos llevan 
a su terreno aprovechando que somos 
unos pardillos en estos menesteres. 

Para dejar de serlo hay que aprender 
de los que adem as de saber quieren 
ensefiarnos en que consite este juegue
cito al que estamos sometidos. Lease 
este libro y digase despues, si no se esta 
de acuerdo en que abrir los ojos, y 
sobre todo los oidos, es imprescindible 
para que no Ie roben ~ uno, no ya la 
cartera, sino el rumbo al que, necesa
riamente, hemos de encomendar nues
tra vida. Este, tenemos que buscarlo 
solos; pero, unicamente podremos 
intentarlo seriamente si nos atrevemos 
a equivocamos con nuestros propios 
errores. Es asi como, aprenderemos a 
vivir para nosotros mismos. En cam
bio, si vivimos por cuenta de consign as 
ajenas, no haremos otra cosa que estar 
a su servicio y ser un simple eco de sus 
intereses. 

A modo de ejemplo de 10 que pode
mos encontrar en esta obra, quiero 
citar la matizacion que establece entre 
persuasion y seduccion; pues, mientras 
la primera actua mediante la logica y 
se mueve en el ambito de la racionali
dad, la segunda apela a los sentimien
tos, recurriendo a potenciar su expresi
vidad. 

Tambien es interesante el apartado 
dedicado a los simbolos de la publici
dad, donde se nos recuerda que esta 
seduce mediante el uso de palabras 
cargadas de significacion simbolica, 
como "libertad", "futuro", tan dificiles 
de conceptualizar como de resistir por 
su capacidad de evocacion, que conec
ta con nuestros anhelos mas elementa
les 0 irreflexivos. 

Sin duda, el capitulo mas importan
te dellibro, tanto por su extension 
como por su tematica, es el dedicado al 
poder de las palabras y las palabras del 
poder, minucioso analisis de los diver
sos "trucos" utilizados para engatusar
nos. Por ejemplo, no llamando a las 

cosas como convencionalmente se 
viene haciendo para enmascarar 19o 
que no se desea reconocer: "impuesto 
revolucionario" de E.T.A. por chanta
je", "dafios colaterales" por victim as 
civiles de una guerra, etc. Tras su lectu
ra, es mas facil reconocer las embosca
das orales que nos tienden los politicos 
al decir, por ejemplo: "O.T.A.N., de 
entrada no"; y, si no, recuerden que 
termino haciendo Espafia. 0 "Espafia 
va bien"; soniquete que se nos repite 
hasta el hastio, cuando 10 que quere
mos oir es como les va a los espafioles, 
lno? 

No se omiten tampoco, comentarios 
sobre el sexismo dellenguaje, las pala
bras del amor 0 el valor de las palabras 
viejas. En este ultimo apartado, se 
pone de manifiesto la profunda evolu
cion, no necesariamente afortunada, 
que ha experimentado el uso de nues
tro idioma; des de los tiempos aun no 
demasiado lejanos en que el vocabula
rio agricola era ampliamente domi
nante hasta el momento actual, 
influenciado mas bien por tecnicismos 
ligados al desarrollo de la ciencia, la 
informatica 0 el ingles. No es tan 
extrafia esta mutacion, sin embargo, si 
se considera que la forma de hablar de 
una comunidad esta profundamente 
ligada al tipo de sociedad en la que 
vive y a las actividades que desarrolla 
en ella. 

En fin, no pierdan mas el tiempo 
con este preambulo; abran ya ellibro y 
que tengan una agradable y, sobre 
todo, fructifera lectura. • 

ANTONIMUS DOMNICELLI 

«La Seducci6n de las Palabras», esta 

editado por la editorial Taurus 

www.astic.es 



En banda ancha 

EI sector se mueve 

SERESCO co nt rata con la Seguridad Social por valor de 857 millones 

Seresco ha contratado con la Tesorerfa General de la Seguridad Social la Toma de Datos de de las relaciones nominales de 
los trabajadores por cuenta ajena, los denominados "documentos TC2", para la actualizaci6n de la Base de Datos de coti
zaciones del organismo. 
Seresco viene realizando este trabajo para la Seguridad Social desde hace varios anos. EI contrato actual de 857 millones 
de pesetas supone la grabaci6n, a 10 largo de este ano, de mas de 105 millones de registros y dara empleo a 300 perso
nas. 

SEMA en los j uegos o limpicos de invierno de Salt Lake City 2002 

Sema ha realizado con exito el primer test completo de los sistemas de informa-
ci6n que se utilizaran durante los Juegos Olfmpicos de Invierno de Salt Lake City (EE.UU.) en 2002. 
Uno de los aspectos esenciales que contribuiran al exito de los Juegos son los sistemas y servicios de IT. Durante los tests, 
realizados en varios escenarios olfmpicos durante los ultimos cinco meses, Sema lIevo las pruebas de los sistemas de infor
macion que se utilizan simultaneamente y en paralelo a los sistemas que emplean los medios de comunicaci6n para 
cubrir este tipo de eventos. 

SEMINARIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS ENTERASYS 
Los pasados dfas 20 y 22 de Febrero tuvieron lugar en Madrid y Barcelona, 
respectivamente, unos seminarios dedicados a la Administraci6n Publica titu-
lados "Las Comunicaciones al Servicio de la Administraci6n Publica". NETWORKS 
Con un fndice de asistencia muy elevado, Enterasys explic6 la importancia de ™ 
suministrar so luciones de red donde la seguridad, alta disponibilidad y movilidad (S.A.M) son elementos claves para las 
administraciones publicas. Tambien se habl6 del compromiso que Enterasys tiene con la Administraci6n para suministrar 
soluciones que permitan mejorar los servicios "on-line" con los ciudadanos mediante el uso de internet y el comercio 
electr6nico. 
Como cierre del seminario, la Universidad Complutense de Madrid, habl6 de la soluci6n que Enterasys Networks Ie ha 
ofrecido para mejorar,sus comunicaciones. 

Un numero «mundial» 
EI ultimo monogri3fico publicado en el boletic de diciembre n° 16, titulado 
"Tecnologfas de la Informaci6n y Salud" ha tenido muy buena repercusi6n. Varios 
TIC que trabajan en diferentes hospitales de la SS nos han pedido mas ejempla
res. Tenemos que contaros que varios artfculos del citado monogri3fico, fueron 
publicados en el numero 149 de la Revista Novatica que edita la Asociaci6n de 
Tecnicos de Informatica (ATI) y en la Revista Informatica y Salud. Tambien podeis 
consultar estos artfculos en la pagina web de ATI (www.ati.es).Asimismo se han 
distribuido varios ejemplares en el IV Congreso Nacional de Informatica de la 
Salud, organizado por la SEIS . • 

A veces Ilegan cartas ... 

bole.tic 

TECNOLOGfAS DE LA INFORMAOON Y SALVO. LA SELECaON 
NATURAL EN LA ECONOMfA DIGITAL. " CONGR£SO 

NAOONAL DE PROFESIONAUS IT 

En Boletic vamos a crear una secci6n de Cartas al Director donde 
podeis exponer vuestro comentarios, ideas 0 sugerencias. 
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Pero para esto hace falta la materia prima i i icartas!!!, asi que ya 
sabeis ... manos a la obra. 

Nuestro e-mail es:asticOati.es 

P.O. Si quereis enviarnos un jamon nuestra direccion postal es: 
ASTle 

CJ Padilla, 66, 3° D 
28006 MADRID 

www.astic.es 



En banda ancha 

Aumenta el parque informatico de las 
Administraciones PLiblicas 

Las Administraciones Publicas tie
n~n un parque informatico de 
597.387 equipos. Esto supone un 

56% mas que en enero de 1998 
EJ parque informatico de las 

Administraciones Publicas ascend fa, 
al 1 de enero de 2000, a 597.387 
equipos, cifra que supone un incre
mento superior al 55% respecto a los 
383.460 instalados dos anos antes, 
segun recoge el Informe IRIA 2000 
del Consejo Superior de Informatica, 
presidido por el Ministro de 
Administraciones Publicas, Jesus 
Posada. 

Con datos referidos al primero de 
enero del pasado ejercicio, el 55% de 
los equipos se encontraban instala
dos en el ambito de la 
Administracion del Estado, en tanto 
que la Autonomica contaba con el 
24% y la Administracion Local con el 
21 % del total indicado. Dos anos 
antes, los porcentajes eran del 56% 
(Administracion del Estado), 19% 
(Administracion Autonomica) y 25% 
(Administracion Local). 

Inversiones 
Para el conjunto de las 
Administraciones Publicas la cifra de 
inversiones fue, durante 1999, de 
63.396 millones de pesetas, cantidad 
que representa un aumento del 49% 
sobre 10 invertido al cierre del ana 
1997. 

En este apartado de inversiones, la 
Administracion del Estado registro, 
con un 67%, el mayor incremento, 
seguida por la Administracion 
Autonomica con un 44% y la Local 
con un 18%. Estos datos indican que 
mientras la cuota de participaci6n de 
la Administracion del Estado aumen
ta 6 puntos y se situa en el 57%, la 
cuota correspondiente a la adminis-

62 bole. tic marzo - abril 2001 

tracion Autonomica se mantiene en 
el 23 y la Local queda en el 25% tras 
una disminucion de 5 puntos en su 
pa rtici pacion. 

Gastos informaticos 
Los gastos informaticos, que recogen 
tanto las inversiones en equipos ffsi
cos y logicos como los gastos de fun
cionamiento, ascendieron a 214.879 
millones de pesetas en 1999, canti
dad que supone un incremento del 
32% sobre la alcanzada en 1997. 

EI aumento porcentual de las 
inversiones es particularmente signi
ficativo en los casas de las 
Administraciones del Estado (39%) y 
Autonomica (43%), mientras en el 
ambito local el aumento fue del 
10%. Esta evolucion conduce a cuo
tas de participacion del 51 % y 26% 
en las Administraciones del Estado y 
Autonomicas, respectivamente, al 
tiempo que la Local disminuye hasta 
un 23%. 

Puestos de trabajo 
informatizados 
De acuerdo con los datos 
proporcionados por el 
Informe IRIA 2000, el 
numero de terminales 
pantalla-teclado de las 
Administraciones 
Publicas, al 1 de enero de 
2000, totalizaba 663.385, 
cifra que indica un 
aumento porcentual del 
44% respecto al informe 
anterior. 

Este ultimo porcentaje 
se corresponde con el 
importante aumento -
56%- registrado en el 
numero de ordenadores 
personales, en tanto pro-

sigue el descenso -6% respecto al 
informe de 1998- de los terminales 
no inteligentes. 

Consejo Superior de 
Informatica 
Sobre la base de los Presupuestos 
Generales del Estado, el Consejo 
Superior de Informatica, organismo 
dependiente del Ministerio de 
Administraciones Publicas, ha elabo
rado un informe sobre las partidas 
destinadas a la Tecnologfa de la 
Informacion y las Comunicaciones en 
la Administracion, capftulo al que 
seran destinados este ana 225.320 
millones de pesetas, cantidad de la 
que el 49% esta previsto destinar a 
inversiones reales, el 34,5% a gastos 
en bienes y servicios y el 16,5% res
tante a personal. 

(Los datos por Autonomfas del 
Informe IRIA 2000 pueden ser consul
tados en la siguiente pagina web: 
map.es/csi/iria2000). • 

-
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GESTION DE PROCEDI MI ENTO ADMI NI STRA TI VO 

Durante 
decadas los 
sistemas 
tradicionales de 
gestion de 
procedimiento 
administrativo 
han 
permanecido 
inalterables en 
su concepcion. 
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PILARES DEL SISTEMA 

B.D. INTEGRADA 

En los tiltimos tiempos, estos sistemas 
de gesti6n se vieron influidos por las 
nuevas tecnologias graficas, incluyendo 
a las funcionalidades de gesti6n de pro
cedimientos administrativos puros, las 
de flujos de trabajo, constituyendo los 
llamados workflow. 

El acercamiento de la Administraci6n 
a los ciudadanos, la supresi6n del "vuel
va usted manana", el concepto de ciuda
dana como cliente, el incorporar filoso
flas de Servicio a los administrados, el 
orientar la Administraci6n hacia el ciu
dadano, la dispersi6n geografica de 
muchas Administraciones, y el contar 
con otras organizaciones 0 instituciones 
mas cercanas al ciudadano, para que 
colaboren en tare as que generan gran
des picos de trabajo tales como la recep
ci6n, grabaci6n y bastanteo de solicitu
des en tramites iniciales, durante cam
panas masivas realizadas en periodos 
muy cortos de tiempo, han provocado 
que se busquen nuevas vias de colabora
ci6n 0 convenios. 

En un primer momento, y cuando la 
tecnologia no 10 permitia, se buscaron 
soluciones mediante m6dulos que corri
an sobre plataformas de ordenador per
sonal, en los que se gestionaban estos 
tramites iniciales, pero sin conexi6n con 
la base de datos del Organismo corres
pondiente. Existian unas interfases con 
la misma mediante descargas y cargas 
de datos, a las que se les sometia a pro
cesos exhaustivos de validaci6n y com
probaci6n de la informaci6n a cargas en 
los sistemas centrales. 

Estos metodos provo caban un sin fin 
de rechazos y recargas de la informa
ci6n, asi como la imposibilidad de con
tar con una informaci6n completamen-

Arquitectura del sistema 

te actualizada en ambos sistemas de 
forma mas 0 menos simultanea. Es 
decir, se tenian problemas de disponibi
lidad, integridad y, dependiendo de la 
soluci6n adopt ada para el interfase (dis
quetes, cintas, m6dem, etc.), tambien 
existian problemas de confidencialidad 
con fugas de informaci6n. Tampoco 
resolvian el problema de la dispersi6n 
geografica de los Organismos, teniendo 
que recurrir a redes publicas en la 
mayoria de los casos para la conexi6n de 
las distintas delegaciones u oficinas, ni 
el total acercamiento de la 
Administraci6n al ciudadano, depen
diendo de un tercero para la realizaci6n 
de esas gestiones 0 consultas. 

La puesta en marcha de servidores 
Word Wide Web, y la comprobaci6n de 
las bondades de Internet como medio 
de difusi6n y acercamiento al ciudada
no, hacen que la Administraci6n haya 
centra do sus esfuerzos en la puesta en 
marcha de proyectos a traves de la Red. 

Los tradicionales Sistemas de proce
dimiento administrativo vuelven a ser el 
centro de atenci6n de las inversiones de 
los Organismos, viendose potenciados 
en sus funcionalidades con la incorpo
raci6n de nuevos m6dulos de gesti6n 
espedficos para su conexi6n a traves de 
Internet. 

Estos m6dulos se orientan a la dele
gaci6n de la gesti6n a terceros (tramite 
inicial), ala consulta espedfica de infor
maci6n por parte de los ciudadanos y a 
la gesti6n propia de la organizaci6n 
para funcionarios fuera de los limites de 
las redes propias del Organis~ 

Alrededor de estos nuevos m6dulos, 
existe todo un complejo entramado de 
gesti6n de la seguridad, (intrusiones, 
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La 

medidas de indole tecnica y organizati
vas que gar antic en la seguridad de los 
datos de canlcter personal y eviten su 
alteraci6n, perdida, tratamiento 0 acce
so no autorizado. 

El Reglamento 99411999, de 11 de 
junio, de medidas de seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan 
datos de caracter personal, tiene por 
objeto el desarrollo de 10 dispuesto en la 
citada Ley Organica 5/1992. Determina 
las medidas de indole tecnica y organi
zativa que garanticen la confidenciali-

dad e integridad de la informaci6n 
con la finalidad de preservar el 
honor, la intimidad personal y 
familiar y el pleno ejercicio de los 
derechos person ales frente a su 
alteraci6n, perdida, tratamiento 0 

acceso no autorizado. 

implantacion 0 
utilizacion de 
cualquier 
sistema de 
informacion por 
parte de las 
Administraciones 
Publicas no 
pueden admitir 

La Ley Organica 1511999, de 13 
de diciembre, deroga en parte y 
ampHa el Reglamento 99411999. 
En su Titulo IV (articulos 20 a 24) 
establece la normativa aplicable a 
los ficheros de titularidad publica 
en cuanto a su creaci6n, modifica
ci6n, supresi6n, comunicaci6n 
entre Administraciones publicas, y 
las excepciones a los derechos de 
acceso, rectificaci6n y cancelaci6n. 
En la misma se encomienda, para 
asegurar la maxima eficacia en sus 
disposiciones, el control de su apli
caci6n a un 6rgano independiente 
y especializado denominado 
Agencia de Protecci6n de Datos, 
con potestad sancionadora 
mediante la oportuna responsabili
dad disciplinaria 0 mediante san
ciones pecuniarias, como 16gico 
correlato de su funci6n de inspec-

. . 
resqulclos que 
posibiliten la 
vulneracion de 
las L~y~s ni 
proplclar 
actuaciones que 
afecten a los 
derechos de /05 
ciudadanos. 
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ci6n. 

Los sistemas de informaci6n 
La implantaci6n 0 utilizaci6n de 
cualquier sistema de informaci6n 
por parte de las Administraciones 
Publicas no pueden admitir res
quicios que posibiliten la vulnera
ci6n de las Leyes ni propiciar 
actuaciones que afecten a los dere
chos de los ciudadanos. 

La "World Wide Web" (www) es 
un medio excelente para la difu
si6n de informaci6n institucional 
al ciudadano, incluido aquellas 
bases de datos de titularidad publi
ca donde no se precisan requisitos 
de confidencialidad, disponibilidad 
o integridad de la informaci6n. 

Para aquellas en las que se preci
sen estos requisitos, la autentifica-

ci6n de los interlocutores, la confiden
cialidad de la transmisi6n y la constan
cia en la recepci6n de notificaciones por 
parte de los interesados han de estar 
plenamente garantizados en la tramita
ci6n de los diferentes procedimientos 
administrativos. 

Esto nos lleva a clasificar los sistemas 
de informaci6n en funci6n de que pue
dan ofrecer: 
1. servicios de informaci6n al ciudadano, 
2. servicios de informaci6n interna entre 
el mismo Organismo 0 entre 
Administraciones, 
3. servicios de gesti6n con el ciudadano, 
4. servicios de gesti6n en el mismo _ 
Organismo 0 entre Administracienes. 

Para los puntos 1 y 3 Internet es un 
medio que resuelve claramente los pro
blemas de comunicaciones entre la 
Administraci6n y el ciudadano. En el 
primero se ha de valorar la 
Confidencialidad de los datos; en el 
segundo, ademas, la integridad y auten
tificaci6n de los interlocutores. 

En los puntos 2 y 4, la utilizaci6n de 
Internet viene justificada para resolver 
los problemas de comunicaciones de 
una organizaci6n compleja y/o geogra
ficamente dispersa. En estos puntos, la 
confidencialidad e integridad de los 
datos, la autentificaci6n de los interlo
cutores y la disponibilidad de los servi
cios son los aspectos que hay que consi
derar en funci6n de los datos que inter
vienen en el procedimiento administra
tivo, asi como del objeto del mismo. 

No obstante, estas limitaciones han 
de considerarse como factores impor
tantes ala hora de dotar de sistemas de 
seguridad a las aplicaciones informati
cas, a los servidores, etc. Toso ello sin 
perjuicio de que las Administraciones, 
en el marco del Real Decreto 26311996 y 
como desarrollo del mismo, promuevan 
y potencien el uso de tecnicas electr6ni
cas informaticas y telematicas para con
seguir el acercamiento de la 
Administraci6n al ciudadano, asi como 
asegurar que la informaci6n llegue al 
mayor numero posible de usuarios y en 
las condiciones mas favorables de tiem
po y coste. 

E1 sistema de gesti6n de 
procedimiento administrativo 
Durante decadas los sistemas tradicio
nales de gesti6n de procedimiento 
administrativo han permanecido inalte
rabIes en su concepcion, sometidos uni
camente a cambios de plataforma, de 
entorno 0 de versiones de desarrollo. 
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las garantias y requisitos previstos en 
cada procedimiento. 

Este articulo 45 es la verdadera piedra 
angular de hi. incorporaci6n y valida
ci6n de las tecnicas automatizadas en la 
producci6n juridica de la 
Administraci6n Publica, asi como en 
sus relaciones con el ciudadano. 

El Real Decreto 263/1996 desarrolla 
el citado articulo 45 de la Ley 30/1992, 
con la pretensi6n de delimitar, en el 
ambito de la Administraci6n General 
del Estado, las garantias, requisitos y 
supuestos de utilizaci6n de las tecnicas 
electr6nicas, informaticas y telematicas. 
En el se toma como orientaci6n la siste
matica del articulo 45, que establece en 
sus cinco apartados cuatro extremos 
claramente identificados: 

1. Empleo y aplicaci6n f e tecnicas y 
medios electr6nicos, informaticos y 
telematicos en la actuaci6n administra
tiva (apartado 1), y tramitaci6n y termi
naci6n de procedimientos administrati
vos en soporte informatico. (apartad03) 

2. Los programas y aplicaciones elec
tr6nicos e informaticos utilizados en el 
ejercicio de las potestades han de ser 
aprobados por el 6rgano competente. 
(apartado 4) 

3. Los ciudadanos podran relacionar
se con las Administraciones Publicas 
por medios tecnicos electr6nicos, infor
maticos 0 telematicos. (apartado 2) 

4. Los documentos 0 copias emitidos 
por medios tecnicos electr6nicos, infor
maticos 0 telematicos gozaran de la 
misma validez y eficacia de documento 
original siempre que se garantice su 
autenticidad, integridad y conservaci6n. 

Los articulos 6 y 8 del Real Decreto 
26311996 abor?an los problemas de la 
emisi6n, copia y almacenamiento de los 
documentos automatizados, desde una 
6ptica que persigue otorgar a dichos 

documentos identica validez y eficacia 
que a los comunmente reconocidos y 
aceptados, que son los documentos en 
soporte papeL 

El articulo 7 permite, reconociendo 
expresamente su validez, la utilizaci6n 
de tecnicas, medios y soportes en todo 
tipo de comunicaciones, pero exigiendo 
mayores garantias en aquellas que vayan 
a tener como destinatario al ciudadano 
y previendo que a este se Ie informe 
permanentemente de los sistemas que 
va a poder utilizar. 

En definitiva, la regulaci6n que se 
efectua pretende el maximo aprovecha
miento de las nuevas tecnologias en la 
actividad administrativa, prescindiendo 
de falsos temores y cautelas que amena
zan con situar a la Administraci6n 
publica en una posici6n alejada de su 
entorno social y pobremente anclada en 
una realidad ya superada en otros 
muchos ambitos. 

La Ley de Protecci6n de Datos 
Las Administraciones Publicas han de 
velar por los derechos de los ciudadanos 
y asegurar el cumplimiento de nuestra 
Constituci6n, garantizando el honor, la 
intimidad personal y familiar de las per
sonas y ellegitimo ejercicio de sus dere
chos, tal y como se expresa en su articu
lo 18.4. 

En esa linea, la Jefatura del Estado y 
el Ministerio de Justicia han promulga
do Leyes y Decretos por los cuales se 
han de implantar mecanismos cautela
res que prevengan las violaciones de la 
privacidad que pudieran resultar del 
tratamiento de la informaci6n. 

La Ley Organica 5/1992, de 29 de 
octubre, de Regulacion del Tratamiento 
Automatizado de Datos de caracter per
sonal, preve la obligatoriedad del res
ponsable del fichero de adoptar las 
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Se ridad 
en redes 

Un enfoque holístico 

E 1 autor analiza cuestiones clave 
relacionadas con la seguridad de las redes de empresa desde 
una perspectiva de actualidad: el reto que para los sistemas de 
información de las compañías supone la cada vez mayor aper
tura de los mismos como consecuencia de la generalización de 
Internet y del acceso remoto de los usuarios. El autor propone 
abordar la seguridad desde un enfoque hoHstico, es decir, 
entendiendo la seguridad con un enfoque global, distribuido y 
completo. 

A 
LA HORA DE ABORDAR LA SEGU RIDAD EN REDES, LO 

primero que constatamos es que la realidad actual es 
radicalmente distinta a la de hace unos años. Aunque 

el objetivo último sigue siendo el mismo - minimizar el riesgo 
protegiendo los sistemas y la in rormación crítica de las com
pañías de la perdida o uso indebidos - ni los peligros a los que 
los sistemas están expuestos ni las condiciones de entorno tie
nen mucho que ver con la situación actual. 

Hasta hace no mucho los sistemas de información eran sis
temas eminentemente cerrados. Por un lado, contar con una 
tecnología propietaria aseguraba en buena medida el aisla
miento exterior. Por otro lado, las diferentes áreas depaTla
mentales de las compañías contaban con sistem as de informa
ción propios y a menudo aislados del resto de los sistemas de 
la compan/a. Evidentemente, d principal problema de seguri
dad al que se enfrentaban estas compañías era la pérdida acci
dental de los datos por fallos de los sistemas, problema que se 
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solventaba a través de sistemas de backup o sistemas redun
dantes. 

Sin embargo, como se ha mencionado más arriba, la reali
dad de las compañías ha cambiado radicalmente. apareciendo 
nuevos retos de seguridad a los que es necesario enfrentarse. 
Estos retos vienen y vendrán en un futuro inmediato de: 

- Nuellos I/suarios ¡memos y ex/enIOS: Las demandas de 
acceso a los sistemas de información de las compañías están 
creciendo a pasos agigantados. Por un lado, los clientes quie
ren acceder a la información de la compañía, y lo hacen fre
cuentemente a través Internet. Por otra parte, cada vez es más 
frecuente que los trabajadores de as compañlas se encuentren 
fuera de las oficinas centrales, donde la seguridad está garan
tizada: trabajadores desplazados, trabajadores que realizan su 
tarea en las dependencias del cliente, agentes comerciales ... 
Todos ellos necesitan acceder a información critica de la com
pañia y lo hOlcen a través de redes públicas como Internet. 

- IlIIercol1exiól1 de árell5 depaf(lIIl1e/1wles: Hoy en diOl, dOldas 
10lS crecientes exigencias en la atención al cliente, es impensa
ble que los sistemas de información de cOlda departamento 
sean islotes autosuficientes y sin interconexión. El diente 
demanda información y quiere tener un único interlocutor. El 
departamento comercial o de atención al diente necesita acce
der de forma directOl a datos de diferentes áreOlS: comercial, 
personOl1, finOl nciera, producción, etc. Por tanto, el añadido en 
seguridad que procedíOl del aislamiento des..1parece. 

- Comercio electrónico: Que la seguridad y el comercio elec
trónico son dos Olsuntos íntimamente relOlcionados es un 
hecho que nadie discute. Se ha hablado hasta la saciedad de 
que uno de los condicionantes fundame ntales del despegue 
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El modelo de 
desarrollo de 
tecnologías de 
la información 
basado en 
software libre 
está creciendo 
y demostrando 
con hechos 
concretos su 
fiabilidad, 
rentabilidad y 
el modelo de 
negocio de las 
empresas que 
crean, usan e 
implantan estas 
tecnologías. 
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pos record más de 4000 ordenadores y 
servidores en todo el territorio español. 

El Min isterio de Administraciones 
Públicas buscaba desarrollar un conjun-
10 de productos, que permitiesen ¡me
grar Linux, Windows NT, las comunica
ciones del Ministerio y cumpliesen los 
criterios anteriormcnle citados. Para 
elJo, el Ministerio contó con 13 ayuda de 
la empresa Ándago (wlVw,ITlldngo,com ) , 

para que le desarrollase e integrase el 
softw<lrc libre necesario. 

Andago fijó desde el principio la crc
ación de una distribución especffica de 
Linux con los siguientes criterios: 

- UII proceso de ¡lISta/ación rápido de 
los servidores y puestos de (3da unidad. 
La distribución final constaba de 3 CD 
y un disquete. Con los eD se implanta
ba y configuraba un servidor en menos 
de veinte minutos, y con el disquete se 
podía instalar el sistema del puesto a 
parti r de la imagen ya instalada en el 
servidor. 

- El servidor debín (/dllpt(/rsf' n Cl/(//

(Juler lIecesidnd de cada unidad periféri
ca, y ofrecer los servicios de aplicacio
nes, de fic heros, de gestión de impreso
ras, de servidor proxy, correo, cache y 
fircwall, gestionar las comunicaciones y 
el direccionamiento interno de cada 
unidad. 

- Crenr los procesos rlecc$(/rio$ que 
permitiesen con un grupo reducido de 
personas en las unidades centrales del 
Min isterio la gestión, actualización y 
mantenimiento de software remota de 
los servidores y puestos de usuarios. 

Después del desarrollo e implanta
ción del software, Ándago realiza tareas 
de personalización y actualización del 
software, y apoyo al soporte yadminis
tración de los sistemas que configuran 
la red periférica del MAP. Cada nueva 
instalación del software no suponía nin
gún coste por licencias. El software 
puede ser copiado, modificado con total 
libertad. 

Es!e proyecto demostró como una 
tecnología libre como Linux pueden 
aplicarse en una gran organización dán
dole los servicios personalizados necesa
rios y a un coste menor. La 
Administración Pública espai'lola apostó 
por un modelo de software libre convir
tiéndose en pionera en la aplicación de 
esta tecnología en la Unión Europea. 

AJgoritmos de seguridad libres 
en Alemania 
EL APOYO DEL GOBIERNO ALEMAN 
AL PROYECTO GNU PR1VACY 
GUARO. 
En agosto de 1997, el Parlamento 
Alemán aprobó una .. Ley de Firma 
Digi!al ~ de acuerdo con la cual las fir
mas digitales recibirán el mismo status 
que las ológrafas, siempre que la clave 
pública haya sido a su vez firmada por 
una Autoridad Certificadora pública. 
De este modo, la firma digital es jurídi
camente válida, permitiendo por ejem
plo, la fi rma de un cont rato de venta y 
su envío a través de Internel. 

El funcionamiento de un sistema de 
clave pública, usado en eSllíndares como 
PGP, PEM/MTT Y S/MIME, es bastante 
simple: el usuario genera un p:lr de cla
ves, una pública y otra privada. La clave 
pública se dist ribuye públicamente, la 
clave privada permanece secreta, cono
cida únicamente por su propietario. No 
es posible calcular en un tiempo raro
nable la clave privada conocida la pública. 

Un mensaje encriptado con la clave 
pública, sólo puede ser desencriptado 
CO Il la correspondiente clave privada; un 
mensaje cifrado con la clave pública, no 
es posible descifrarlo usando la misma 
clave pública. 

El gobierno alemán quiere evitar 
situaciones corno In ocurrida al gobier
no sueco en 1997, cuando se descubrió 
que tBM entregaba a la administración 
estadounidense parte de las claves utili
zadas para cifrar en Lotus Notes. Lotus 
Notes se utilizaba hasta entonces en 
múltiples dependencias de la adminis
tración sueca, incluyendo el ministerio 
de defensa y altas instancias del gobierno. 

Por ello el gobierno alemán ha esco
gido el modelo de desarrollo del softwa
re libre para abastecerse de este software 
critico de cifrado: la disponibilidad de 
código fuente hacc que se pueda auditar 
qué hace el software, convirtiéndolo así 
en más seguro. 

En noviembre de 1999 el gobierno 
alemán anunció sus planes para finan
ciar con 163.000 curos un proyecto de 
desarrollo de software libre para el 
cifrado de mensajes en Internet. El 
dinero se entregó al Grupo de Usuarios 
Unix de Alemania hllp://www.guug.de. 
con el objetivo de mejorar el software 
GNU Privacy Guard (GnuPG). GnuPG 
es una aplicación de seguridad informá
tica basada en illgoritmos de c¡[rildo. 
Está escrito principalmente por progra
madores alemanes, siendo una de las 
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Debido al tamano del proyecto, se ha 
decidido ofrecer Software Libre como 
soluci6n. EI Software Libre resuelve los 
dos problemas descritos en el parrafo 
anterior debido a que su coste se reduce 
al de la producci6n del medio de distri
buci6n del software y la adaptaci6n de los 
diversos programas a las necesidades 
especificas del proyecto, siendo este ultimo 
mas una ventaja que un obstaculo. 
Ademas, el uso de este tipo de software 
aportara una soluci6n inmediata a otros 
paises que pretendan desarrollar un pro
yecto similar a este. Por otro lado, es bien 
sabido que el Software Libre tiene un 
cicIo de obsolescencia mucho mas largo 
que el propietario, al ser mantenido por 
programadores que se preocupan mas por 
la efectividad de su software que la 
comercializaci6n del mismo. " 

La estructura elegida para la distribu
ci6n de actualizaciones es jerarquica. 
Las actualizaciones se disponen en un 
servidor unico "bien-conocido", al que 
acceq.en servidores regionales. Es a estos 
servidores regionales a los que acceden 
los servidores de las escuelas, que bajan 
las actualizaciones y las aplican. 

Proyecto GNU PRIVACY GUARD 

Para mas informaci6n: 
http://redesc.linux.org.mx/es/ 
presentations. html 

Este proyecto no podria haberse lle
vado a cabo si no fuera por la utiliza
ci6n del software libre, debido a su alto 
coste en licencias. 

Implantaci6n masiva de Linux 
en el Ministerio de 
Administraciones Publicas 
El Ministerio de Administraciones 
P6.blicas (MAP) poseia una red de siste
mas distribuida geograficamente, prin
cipalmente Delegaciones de Gobierno, 
aunque la red se extendia desde puestos 
de inspecci6n fronteriza a areas tecnicas 
perifericas de otros ministerios como 
Sanidad y Agricultura. Las necesidades 
de cada una de estas unidades periferi
cas son muy diferentes entre si: existen 
unidades que dan servicios a mas de 
200 usuarios y otras que no son mas de 
dos puestos. Las aplicaciones y sistemas 
que daban servicio a mas de 3500 per
sonas tambien eran de 10 mas variado, y 
en el caso del sistema operativo de los 
puestos de escritorio necesitaba cam
biarse, ya que era Windows 3.11 ya no 

Avances del Software Libre 

EI parlamento aprobo una " ley de Firma Digital" que conllevo 01 apoyo de GNU Privacy Guard: 
Proyecto para 10 certificacion de firmas electronicas, desarrollado en software libre, y financiado 
por el gobierno aleman. EI resultado genera grandes expectativas para el desarrollo de software 
libre en 10 Administracion alemana, auien actualmente estudia nuevas financiaciones . 
Andago realizo 10 mayor implantacion de Linux en 10 Administracion Publica. EI proyecto se 
denomino Virtual MAP y consistio en 10 interconexion de las delegaciones de l M nisterio de 
Administraciones Publicas, una intranet de un os 200 servidores de los que cuelgan mas de 4.000 
pc 's. Actualmente este orovecto se esta lIevando a otros ministerios. 
Proyecto de Ley 2269/99 recomendando que todos los niveles de gobierno, estata les, empresas 
publicas y de economia mixta utilicen oreferiblemente oroaramas abiertos. 
EI Proyecto Red Escolar, desarrollado en software libre, en concreto en GNU/Linux, ha sido 
financiado con fondos del gobierno, con 10 finalidad de lograr un modelo tecnologico flexible pare 
propiciar 10 educacion a distancia y 10 comparticion de informacion en las escuelas mediante el 
uso de Internet y correo electronico. Este proyecto ha supuesto un ahorro de costes en licencias de 
unos $120.000.000, a la vez que ha permitido, gracias a la arquitectura del sistema, un aumento de 
la vida util de los ordenadores instalados (hasta 5 anos). 

Proyecto Software libre RS. Aglutina a gobiernos, universidades, a 10 corrunidad informatica y 
entidades sin fines de lucro. 
Puesta en practica de 10 ayuda del programa de las Tecnologias de 10 Sociedad de Informacion 
para 10 investiqacion y lanzamiento del software libre 
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Internet en las 
escuelas Mexicanas 
PROYECTO RED ESCOLAR 
Red escolar(http://redesc.linux.org.mx) 
es un proyecto en curso en Mexico 
financiado con fondos del gobierno que 
prop one llevar a las escuelas de educa
cion basica y normal un modelo tecno
logico flexible, que pueda adaptarse 
facilmente a las necesidades particula
res. 

Condicionantes muy importantes 
son la falta de recurs os y de infraestruc
turas, la gran cantidad de usuarios 
potenciales y el hecho de que la mayorfa 
de estos usuarios no han utilizado un 
ordenador jamas. 

EI modelo esta basado en el uso de la 
television y la informatica educativas, 
principalmente a traves de la RED 
EDUSAT Y de la conexion a Internet. 
Tiene el fin de proveer a la escuela con 
informacion actualizada y relevante y 
con un sistema de comunicacion efi
ciente que permita a estudiantes y 
maestros compartir ideas y experien
cias. Esta plataforma permite asegurar 
al equipo instalado una vida Util de al 
menos 5 afios, ya que el principal obje
tivo pedagogico esta sustentado en el 
manejo de Internet, la programacion de 
Edusat y el uso del correo electronico. 
AI no estar ligado al uso de algun soft
ware es independiente de las variaciones 

------------------.------i 

de mercado en cuanto a avances en 
hardware. 

La solucion encontrada por el pro
yecto Red Escolar es educacion a dis
tan cia basada en Software Libre, en 
concreto, GNU/Linux: extiende la dis
tribucion RedHat 6.0 con paquetes rpm 
adicionales y aplicaciones ad-hoc con el 
proposito principal de automatizar y 
hacer facilla instalacion y configura
cion de un servidor de laboratorio y 
varias estaciones de trabajo graficas 
GNU/Linux, de acuerdo a las necesida
des escolares. Esta solucion minimiza la 
capacitacion requerida para el respon
sable dellaboratorio, maximizando el 
rendimiento de las computadoras y su 
vida util. 

Uno de los principales beneficios de 
la solucion basada en software libre es 
el gran ahorro en costes de licencias de 
software propietario. Unos simples cal
culos nos dan idea de los numeros: 

120.000 escuelas en todo el pais, con 
una media de un servidor y 10 compu
tadoras por escuela. Con $50 por licen
cias de software de escritorio por 
maquina, mas $500 por cada servidor, 
resulta un coste total de $120.000.000 
en licencias de software propietario. 

En particular ofrece a sus alumnos y 
profesores una cuenta de correo elec
tronico y pagina de web personal por 
usuario. Adicionalmente, provee una 
pagina web principal de la escuela, da 
salida a Internet a la totalidad de las 
maquinas dellaboratorio, optimiza el 
trafico de informacion y facilita la 
administracion de la red local dellabo
ratorio. 

Segun comentan sus responsables: 
"La unidad operativa basica de Red 

Escolar es el Aula de Medios, un espacio 
situado en cada escuela que conjunta 
diversas tecnologias como radio, televi
sion y computadoras personales para 
apoyar la educacion. Cada Aula de 
Medios tendra como minimo cinco com
putadoras personales instaladas. 

Se pretende alcanzar la totalidad de las 
escuelas del pais, cuya cantidad esta cerca 
de los ciento veinte mil. Tomando un 
promedio de siete maquinas por escuela, 
se llega a un total de 840,000 equipos. 
Esto hace que el coste de los equipos y el 
software que venga instalado con este se 
eleve con una pendiente extremadamente 
alta. Por otro lado, se vuelve tambien un 
proyecto que puede convertirse en obsole
to, ya que la cantidad de hardware a 
reemplazar para correr las ultimas ver
siones del software seran muy costosas. 
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ware libre, evaluacion y eleccion mas 
adecuada a una organizacion de paque
tes de software libre de funcionalidades 
similares. En todo este tipo de proyectos 
la organizacion contratante solo paga 
las horas de consultoria de la empresa. 
Ademas los juicios y asesoramiento de 
este tipo de empresas suele ser mas 
ecuanimes, ya que no disponen de 
acuerdos de distribucion de licencias 
como otras consultoras tecnicas tienen 
con determinadas casas de software 
propietario. 

Desarrollo de Paquetes de 
software y Distribuciones 
Espedficas 
Muchos proyectos solo pueden realizar
se con software libre por el gran ahorro 
de costes en licencias y/o por la flexibili
dad e independencia de software pro
pietario. En el articulo se evaluaran 
diferentes proyectos de este tipo realiza
dos por la administracion. 

Una organizacion necesita disponer 
de unas ciertas funcionalidades en el 
software. Dispone de varias opciones 
para conseguirlas: 

- Comprar un paquete software que 
disponga de todas las funcionalidades 
necesarias. Raramente un software pro
pietario posee todas las funcionalida
des, y si el volumen de licencias es alto 
puede hacer irrealizable el proyecto. 

- Comprar un paquete de software que 
permita la personalizacion de los pro
gramas. S610 es rentable este tipo de 
soluciones si el coste de la licencia es 
muy inferior al coste de adaptacion y 
personalizacion. El principal problema 

Inviable 

•••••• 
Licencias 

del modelo de negocio de estas empre
sas de software es que el coste de la 
licencia es demasiado alta y puede ser 
incluso imposible adquirir esta tecnolo
gia por determinadas empresas. 

- Contratar una empresa especialista 
en software libre que Ie desarrolle y/o 
integre software libre con las funcionali
dades definidas. Este tipo de proyecto 
consiste en el desarrollo de paquetes de 
software libre 0 la creacion de distribu
ciones de software especificas con las 
personalizaciones necesarias para su 
organizacion. Actualmente, el volumen 
en tipos de software libre es 10 suficien
temente amplio, que muchos proyectos 
de un departamento de Tecnologias de 
la Informacion pueden ser abordados 
con gran parte del software necesitado 
ya desarrollado. Si comparamos el desa
rrollo de un software con una carrera de 
maraton, en muchas ocasiones utilizar 
software libre en un proyecto es como 
comenzar la carrera en el kilometro 35, 
donde solo son necesarias realizar 
pequefias modificaciones. El coste para 
la organizaci6n contratante es el coste 
de adaptacion 0 desarrollo de este soft
ware. A partir de ese momento, la orga
nizacion no paga por nuevas Ii cenci as 
sino que puede copiar e implantar el 
software cuantas veces quiera. 

Distribuci6n de software 
empaquetado 
Existen empresas de software libre que 
integran diferentes paquetes de software 
libre, junto con herramientas de instala
cion desarrollados por la empresa. Estas 
empresas son las tipicas de distribucio-
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• Borja Adsuara Varela nacido en 
1964, es Licenciado en Derecho 
y Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

• Ha side Asesor Parlamentario 
de Cultura durante dos legisla
turas y, desde 1996, era Director 
del Gabinete del Secretario de 
Estado de Cultura. 

• Experto en temas de propiedad 
intelectual, contenidos y nuevas 
tecnologias, ha participado 
desde 1992 en la elaboraci6n 
nacional sobre estas materias, 
as! como en la incorporaci6n de 
Directivas Europeas y la nego
ciaci6n y la firma, encabezando 
la delegaci6n espanola de dos 
Tratados Internacionales. Ha 
side Secretario de la Comisi6n 
Interministerial Antipirateria. 

• Desde su nombramiento, el 2 
de junio de 2000, desempena el 
cargo de Director General de la 
Direcci6n General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n, a la que corres
ponde las competencias en 
materia de fomento de la plena 
implantaci6n de la Sociedad en 
todos los ambitos de la activi
dad econ6mica y social. 
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Programas de promocion de fa 
Sociedad de fa Informacion para el ambi
to europeo e iberoamericano en el marco 
de e-Europe e INFO XXI. 

Se incluyen aqui las funciones relati
vas a la representaci6n espanola en los 
program as europeos relacionados con el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n 

La iniciativa e-Europe destaca, entre 
sus prioridades, el impulso a la 
Administraci6n Electr6nica (e
Government) . Para coordinar acciones a 
escala europea se ha ere ado un Grupo 
de Trabajo espedfico. La iniciativa e
Europe esta promoviendo el intercam
bio de experiencias entre los Estados 
Miembros en materia de impulso a la 
Sociedad de la Informaci6n, 10 que con
lleva la multiplicaci6n de contactos bila
terales. 

A las actividades anteriores deben 
anadirse las derivadas de diversos pro
gramas de la Uni6n Europea que ya 
estaban en marcha: 

-Representaci6n en el programa 
Tecnologias para la Sociedad de la 
Informaci6n (1ST) del V Program a 
Marco de Investigaci6n y Desarrollo. 

-Representaci6n en el programa 
TEN -Telecom, Redes Trans-europeas de 
Telecomunicaciones. 

-Representaci6n en el programa IDA 
(Intercambio de Datos entre 
Administraciones) . 

-Representaci6n en el Comite 
Tecnico de Telecomunicaciones de las 
Acciones COST / TSIT. 

Ademas de las actuaciones en el 
ambito europeo, han de ponerse en 
march a otras como consecuencia de la 
decisi6n tom ada en la pasada cumbre de 
Jefes de Estado Iberoamericanos cele
brada en Panama, de crear una 
"Comunidad Virtual Iberoamericana". 

Debera concretarse el contenido del 
proyecto, su financiaci6n y el marco de 
colaboraci6n entre los Estados que 10 
haga posible. Asimismo se debera asu
mir la parte que corresponda a Espana 
en su puesta en march a 

Colaboraci6n con las Comunidades 
Autollomas y Administraciones Locales en 
el marco de la Iniciativa INFO XXI. 

La coordinaci6n con las 
Comunidades Aut6nomas y 
Administraciones Locales, puesta en 
marcha con la Iniciativa INFO XXI, ha 
de concretarse en un conjunto de pro
gramas y proyectos de desarrollo con
junto, que se instrumentaran mediante 
convenios y a traves de las actuaciones 
del Programa Operativo FEDER 
"Sociedad de la Informaci6n", dirigidas 
a apoyar el desarrollo de la Sociedad de 
la Informaci6n en la Administraci6n y 
los Servicios publicos en las zonas 
Objetivo 1. 

Debera asegurarse asimismo un ade
cuado seguimiento de las iniciativas 
para el desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n puestas en marcha por las 
Comunidades Aut6nomas. 

En definitiva se trata, a modo de con
clusi6n, de dar un gran impulso al desa
rrollo de la Sociedad de la Informaci6n 
en Espana, con la ayuda y participaci6n 
de todas las Administraciones y 
Departamentos Ministeriales, y, en espe
cial de los funcionarios, que son quienes 
los conforman y los actores principales 
de la ejecuci6n de los diferentes progra
mas que aceleran la implantaci6n de la 
Administraci6n electr6nica en nuestro 
pais. ~ 

Borja Adsuara Varela 
Director General para el Desarrollo 

de la Sociedad de la Informacion 
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Promocion del comercio electronico. 
Elaboracion y gestion de programas 

para promover el uso de los servicios 
avanzados de telecomunicaciones y la 
implantacion de la Sociedad de la 
Informacion en el ambito empresarial, 
con especial enfasis en el comercio elec
tronico. Resalta la gestion del programa 
ARTE-PYME, que dotado con fondos 
FEDER, destina mas de 3.000 millones 
de ptas. anuales a promover el uso de 
nuevas tecnologias en las PYMES. 

Normativa tecnica y Seguridad en el 
uso de Internet y de las Tecnologias de la 
Informacion. 

Se esta iniciando una importante 
actividad en el campo de la seguridad 
en Internet y las tecnologias de la infor
macion (certificacion de la seguridad, 
virus informaticos, contenidos ilicitos, 
contenidos nocivos, colaboracion con 
las fuerzas de seguridad en la actuacion 
contra el ciber-delito, etc.), as! como la 
promocion de nuevos medios pago para 
el comercio electronico. Igualmente, 
corresponde a esta area el desarrollo de 
la normativa tecnica, en especialla 
correspondiente al uso de la firma elec
tronica, y la puesta en marcha del 
esquema nacional de acreditacion de 
prestadores y de certificacion de pro
ductos de firma electronica. 

Supervision e inspeccion de los presta
dores de servicios de la Sociedad de la 
Informacion. 
. La legislacion sobre firma electronica 

atribuye al Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia las funciones de supervision 
de los prestadores de servicios de firma 
electronica. El anteproyecto de ley de 
servicios de la sociedad de la informa
cion preve que el Departamento realice 
las funciones de supervision e inspec
cion de los prestadores de servicios de la 
Sociedad de la Informacion, asi como 
de coordinacion con otros paises comu
nitarios en esta materia. 

Secreta ria del Consejo Asesor de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Informacion. 

El Subdirector de esta Subdireccion 
General tiene encomendadas las funcio
nes de la Secretaria del Consejo Asesor 
de las Telecomunicaciones y la Sociedad 
de la Informacion. 

Subdirecci6n General de 
Contenidos de la Sociedad de la 
Informaci6n 
Las funciones de esta Subdireccion 
General son la siguientes: 
Ordenacion y Coordinacion de los 
Servicios de Comunicacion Audiovisual. 

Preparacion de la normativa que per
mita regular y ordenar los nuevos ser
vicios de comunicacion audiovisual y 
adaptarla ala vigente en los nuevos 
desarrollos tecnologicos derivados del 
proceso de convergencia. Estos desarro
llos han dado lugar a la aparicion de 
nuevos sujetos economicos, la ruptura 
de la integracion vertical en el proceso 
de generacion de valor y a la multiplica
cion de los sujetos objeto de regulacion. 

Corresponde a esta Subdireccion 
Generalla elaboracion y tramitacion de 
las correspondientes propuestas legisla
tivas y normativas y la coordinacion con 
las Comunidades Autonomas en mate
ria de aplicacion e interpretacion de la 
normativa basica de radio y television. 
Esta funcion comprende el desarrollo de 
las relaciones internacionales con la 
Union Europea y diversos organism os 
internacionales (Consejo de Europa, 
etc.), con objeto de asegurar el respeto 
a los intereses de Espana en la normati
va internacional que se apruebe sobre 
esta materia, asi como para incorporar a 
nuestro ordenamiento juridico las cita
das normas. 

Seguimiento y control de los operadores 
del sector audiovisual en el ambito de 
competencias de la Administracion 
Central del Estado. 

Se lleva a cabo el seguimiento de los 
operadores de servicios de comunica
cion audiovisual, la comprobacion del 
cumplimiento de las obligaciones asu
midas en razon de sus contratos conce
sionales y el control estadistico de los 
operadores actuantes. 

Las transformaciones tecnologicas 
han multiplicado el numero de opera
dores (en la actualidad llegan al cente
nar),lo que hace particularmente sensi
ble la necesidad de establecer pro cedi -
mientos rigurosos de seguimiento y evi
tar que el nuevo marco liberalizado 
implique la perdida de informacion y 
conocimiento del sector por parte de la 
Administracion. 

Control e inspeccion de los contenidos 
audiovisuales. 

La Ley somete a los operadores de 
television a diversas obligaciones en 
materia de contenidos audiovisuales, 
tanto con objeto de prom over la pro
duccion de determinados contenidos, 
como para asegurar la proteccion de los 
telespectadores y, en particular, de los 
menores frente a contenidos problema
ticos, evitando especificamente el abuso 
en la utilizacion de las tecnicas publici
tarias. 
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La Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Informacion tiene previsto apro
bar proximamente una Resolucion de 
convocatoria de ayudas para proyectos y 
actuaciones de este campo, en el marco 
de las bases reguladoras del Programa 
de Fomento de la Investigacion Tecnica 
(PROFIT), aprobadas por Orden de 23 
de marzo de 2001 (BOE de 27.03.2001). 

Dinamizacion del tejido industrial. 
La dinamizacion del tejido del sector 

de las industrias TIC es un objetivo 
basico de la accion de la Direccion 
General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion, tanto por 
las nuevas oportunidades de negocio 
que ofrece la Sociedad de la 
Informacion como por su impacto en la 
creacion de empleo. 

Segun el destinatario, podemos clasi
ficar estas actuaciones del siguiente 
modo: 

-Actuaciones dirigidas a reforzar la 
presencia en Espana de empresas lideres 
glob ales con implantacion industrial en 
nuestro pais. 

-Actuaciones dirigidas a atraer a lide
res glob ales que solo desarrollan en 
Espana actividad comerciaL 

-Actuaciones orientadas a facilitar las 
fases iniciales del desarrollo empresarial: 
creacion y desarrollo de empresas de 
base tecnologica. 

Formacion de personal especializado. 
Un cuello de botella que esta frenan

do el desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion, no solo en Espana, sino en 
toda la UE, 10 constituye la falta de per
sonal especializado. Esta barrera ya fue 
identificada por la Comision Europea 
en su Comunicacion sobre 
"Oportunidades de empleo en la 
Sociedad de la Informacion" y ha dado 
lugar a diferentes politicas publicas, 
como ha podido verificarse en la recien
te Cumbre sobre Nuevos Empleos y 
Nuevas Tecnologias. El Estado, a traves 
del INEM y en colaboracion con la 
industria, representada por las 
Asociaciones empresariales (ANIEL y 
SEDISI) ha articulado una respuesta 
ante este desafio, mediante la puesta en 
march a de un plan de intervencion 
rapida para la formacion de 14.000 nue
vos profesionales en el periodo 2001-
2003. 

Colaboracion con Asociaciones 
Empresariales (ANIEL, SEDISI, Circulo 
de Tecnologias para La Defensa, etc.) 

Se colabora en los siguientes domi
nios, entre otros: 

-Promocion de la internacionaliza
cion de la empresa espanola, a traves de 
actuaciones como las desarrolladas con 
SED lSI en el Foro Euro
Latinoamericano de TIC, cuya proxima 
edicion presencial tendra lugar en abril 
de 2001 en Punta del Este (Uruguay), 
poniendose en marcha de manera 
simultanea un foro electronico perma
nente que permita llevar a efecto coope
racion inter-empresarial entre las 
empresas de los dos lados del Atlantico 
a traves de Internet. 

-Facilitar la cooperacion inter-empre
sarial entre empresas fabricantes y usua
rias de tecnologia, en campos tales 
como el de los componentes electroni
cos, la television y la radio digitales 0 el 
acceso a Internet a traves de redes elec
tricas. 

-La realizacion de estudios y estadis
ticas sectoriales, tales como los informes 
anuales de los sectores Electronico y de 
Tecnologias de la Informacion y la 
Metrica de la Sociedad de la 
Informacion. 

-Promocion de nuevos instrumentos 
de financiacion de las actividades de 
desarrollo tecnologico, por ejemplo: 
capital-riesgo, sistema de garantias, etc. 

Subdirecci6n General de 
Servicios de la Sociedad de la 
Informaci6n 
Su actividad se centra en los siguientes 
objetivos: 

Ordenacion de la Sociedad de La 
Informacion. 

Elaboracion y tramitacion de pro
puestas legislativas y normativas, en 
particular sobre comercio electronico, 
firma electronica y nombres de domi
nio de Internet, asi como las correspon
dientes funciones de aplicacion del regi
men sancionador. 

Representacion espanola en organismos 
internacionales relacionados con La 
Sociedad de la Informacion. 

Se trata de una actividad en constante 
crecimiento, en especial en el seno de la 
Union Europea. Por una parte, es preci
so garantizar una adecuada representa
cion espanola en las diversas actuacio
nes del Consejo Europeo de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Informacion y en las iniciativas sobre 
normativa comunitaria en materias 
relacionadas con la S.l. y, por otra parte, 
ya escala mundial, es preciso participar 
en las actividades desarrolladas por 
diversos organismos internacionales 
(OCDE, Banco Mundial, UIT, G-8, etc.) 
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-Formación de ciudadanos en el uso 
de las nuevas tecnologías. 

-Internet en la escuela. 
-Contenidos educativos. 
-Participa en la gestión del Programa 

Nacional de Sociedad de la Información 
del Plan Nacional de I+D+i y del Plan 
de Acción INFO XXI, a través del 
Programa PROFIT. 

Ir,icialivas cmprcSlIriales pora el acceso 
a la Sociedad de la Información. 

Una de las funciones que tiene que 
desarrollar la Subdirección General de 
Acceso consiste en facilita r el acceso de 
las PYMES a la Sociedad de la 
Información, utilizando el conocimien
to del medio adqui rido durante [os 
muchos años en contacto con la peque
ña y mediana empresa industrial en el 
antiguo Ministerio de Industria y 
Energía: 

-Acceso de microempresas y PYMES 
a la Sociedad de la Información 

-Programas internacionales de coo-
peración. 

-Info-redes. 
-Gestión del conocimiento. 
-Sensibilización de empresas sobre la 

Sociedad de la Información 
-Centros tecnológicos digitales. 
Sellsibilizaci6n y difusióII. 
En esta área se concentran las actua

ciones promovidas por la 
Administración Pública para movilizar 
y sensibilizar a los ciudadanos: campa
ñas publicitarias, coordinación de las 
actuaciones con ot ras Administraciones 
Públicas regionales y locales, organ iza
ción de cursos, jornadas y congresos, 

fomento de la realización de estudios, 
elaboración de indicadores de la 
Sociedad de la Información y, en gene
ral, las denominadas "Acciones especia
les" del Programa PROFIT. 

Colectivos e$peciale$. 
Una de las tareas mas importantes 

encomendadas a la Subdirección 
General de Acceso a la Sociedad de la 
Información es la de actuar para que las 
tecnologías de la Sociedad de la 
Información permitan la integración 
social de colectivos con dificultades 
especiales. Así, han de desarrollarse acti
vidades encaminadas a cubrir los 
siguientes aspectos: 

-Gestión de programas de formación 
de usuarios de en las nuevas tecnologí-

". 
-Aplicación de las nuevas tecnologías 

a la búsqueda de empleo. 
-Proyectos en áreas sociales. 
-Acceso de discapacitados y Olros 

colectivos a la Sociedad de la 
Información. 

-Teletrabajo. 
-Gestión de Programas correspon-

dientes al Fondo Social Europeo. 
PllItafor/lllls de Acceso 1I hl Sociedad de 

111 /l/form(lci6n. 
En este apartado se concentran dos 

aspectos fundamentales de la actuación 
de la Subdirección General de Acceso a 
la Sociedad de la Información: la elabo
ración, gestión y seguimiento de los 
programas para el desarrollo de las tele
comunicaciones y de la Sociedad de la 
Información correspondientes a fondos 
estructurales europeos, y las actuaciones 
en diferentes entornos. En concreto, las 
acciones relacionadas con: 

-Programas para el desarrollo de las 
telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información correspondientes a fondos 
estructurales. 

-Coordinación con el Programa 
marco de la Unión Eu ropea. 

-Gestión del entorno doméstico. 
-Gestión del entorno urbano, natural 

e industrial. 
-Gest ión de programas nacionales y 

acciones estratégicas de I+D+i. 
Coordinación int¡>fllllciollt¡/. 

Aquí se agrupan las acciones referidas 
a la coordi nación de los programas 
nacionales y acciones estratégicas del 
Plan Nacional de I+D+i referidos al 
fome nto de la Sociedad de la 
Información, con otras políticas y pro
gramas internacionales: ESDIS (Empleo 
y dimensión social en la 5.1.), e-Europe, 
con la OCDE y, en particular, con las 
di rectrices comunitarias, en coordina-
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~La Direccion General para el 
~Desarrollo de la Sociedad de la 

Informacion (DGDSI) es un 
centro directivo dependiente de la 
Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Informacion (SETSI), creado el12 
de mayo de 2000, y cuya principal fun
cion es promover la plena implantacion 
de la Sociedad de la Informacion en 
todos los ambitos de la actividad econo
mica y social. La DGDSI se compone de 
cuatro Subdirecciones Generales, crea
das a traves del Real Decreto 1451/2000, 
en el que se desarrolla la estructura 
organica basica del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia. 

La DGDSI consta de las siguientes 
Subdirecciones Generales: 
Subdirecci6n General de Acceso a la 
Sociedad de la Informaci6n 
Subdirecci6n General de Empresas de la 
Sociedad de la Informaci6n 
Subdirecci6n General de Servicios de la 
Sociedad de la Informaci6n 
Subdirecci6n General de Contenidos de la 
Sociedad de la Informaci6n. 

Funciones de la DGDSI 
La creacion del Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia, y en especial de la DGDSI, 
se justifica en la necesidad de impulsar y 
coordinar todas las politicas relaciona
das con el desarrollo de la Sociedad de 
la Informacion en Espana en sus dife
rentes ambitos y la ordenacion del sec
tor audiovisual (radio y television), rea-

lizando tareas que, en su mayor parte, 
son completamente nuevas. Igualmente, 
existe una intensa actividad internacio
nal en cada una de las actividades, en 
especial en el ambito de la Union 
Europea. Las principales funciones de la 
DGDSI puede resumirse en las siguien
tes: 

La promoci6n del sector TIC 
-Innovacion tecnologica. 
-Formacion de profesionales. 
-Implantacion en Espana de los 

medios tecnologicos necesarios para el 
desarrollo del sector. 

La extensi6n de la Sociedad de la 
Informaci6n 

-El acceso de todos los ciudadanos a 
la Sociedad de la Informacion. 

-Internet en la escuela. 
-El comercio electronico en las 

PYME's. 
-Nuevos empleos y formacion de 

profesionales. 
-Funciones de apoyo a los 

Departamentos Ministeriales responsa
bles de desarrollar todos los temas rei a -
cionados con la Tele-Administracion 0 

la Administracion en red. 
La ordenacion de la Sociedad de la 

Informacion 
-Firma electronica. 
-Servicios de la Sociedad de la 

Informacion y Comercio Electronico. 
-Dominios de Internet. 
-La seguridad en Internet y en las 

Tecnologias de la Informacion. 
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EI Poder de la Base de Datos Internet 

100% puro XML: EI nuevo estandar para alto 
rendimiento en comunicaciones business 
to business y gesti6n de datos. 
Todo el poder para sus aplicaciones de negocio 
electr6nico. 
~A que esta esperando? 

www.softwareag.com 
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.liet Enterprise Servers 

Microsoft presenta .NET Enterprlse Servers 

El material de construcción 
de las Empresas Sin Límites. 

Si desea mas información. lIamenos al 902 197 198 
o visite: www.mJcrosoft.com/ spaln/ net/ enterpriseservers 

Una vez mas. Microsoft cambia las reglas de juego en 

el mundo de la Informatica. 

Presentamos la Plataforma Tecnológica mas completa 

e integrada, creada especialmente para construir 

empresas que no aceptan ningún r.mite a su crecimiento. 

dentro de la Nueva Economía . 

. NET Enterprlse Servers. 

la plataforma para todas las necesidades 

empresariales: Comercio Electrónico, Business 

Intelligence, Gestión del Conocimiento, Comunicaciones 

Avanzadas, Integración de Sistemas. Todo ello, hablando 

en el nuevo lenguaje de los negocios, XML. 

Lista para la nueva generación de aplicaciones de 

Internet. 

Escalabilidad sin límites. 

Rendimiento sin limites. 

Capacidad sin límites. 

Crecimiento sin límites. 

Para Empresas sin Umftes. 

¿Hat. _ quler .. IIoop, ""'7" 
Microsoft 


