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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 integrar sus sistemas actuales le 

costará mucho tiempo y 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 todos los 

días, en más de 100 paises. Ha llegadO el 

momento de unificar el pasado con el futuro. 

Con la ayuda de la gente de Unisys, no 

tardará una eternidad. Visite nuestra web: 

www.aheadforebusiness.com 
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Tenemos la cabeza en el e-business. 



Vision de futuro 

'Vision de futuro significa afrontar los retos' 

La gesti n integrada de la informacion hace 

posible afrontar con exito las necesidades reales de 

la Administracion Publica. 

TAO-grupo gedas facilita la obtencion de los beneficios de 

las tecnologias de 10 informacion, con el desarrollo e 

implantacion de aplicaciones, proyectos de reingenieria de 

procesos y consultoria especializada, disenando soluciones 

a medida y sistemas personalizados. 

TAO-grupo gedas tiene acumulados el conocimiento y 

la experiencia necesarios para innovar y 

ofrecer soluciones globales abiertas 01 futuro. 

Con fie en ellider. 

e-participa. Gestion de Relaciones con el Ciudadano 

Gestion Integral del Territorio 

Contabilidad Publica 

Recursos Humanos y Nomina 

Gestion de expedientes 

Sistemas de Informacion Territorial 

Gestion documental 

Firma Electronica 

Aplicaciones web y portales 

Indicadores de gestion 

rAO gedas 
your IT partner 

Barcelona Bilbao Lisboa Madrid 

Murcia Oviedo Palma de Mallorca 

Sevilla Telde Valencia Vigo 

www.tao.es-tao@tao.es 

gedas Alemania, Argentina , Brasil , Espana, Estados Unidos, Francia, Gran Bretana, Japon, Mexico, Portugal , Republica Checo, Singapur, Suiza. 
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Decepcion 

E 
1 pasado mes de marzo el Tribunal Supremo fa1l6 a 
favor del recurso interpuesto por ASTIC contra el 
Decreto que permitia nombrar a un no funcionario al 

frente de la Direcci6n General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n. La Asociaci6n reaccion6 con 
prudencia, congratulandose l6gicamente por el exito de la 
sentencia, pero siendo consciente del problema aun existente 
debido a que cuando se cre6 el Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia no se cont6 con los funcionarios superiores que 
tenian necesariamente que prestar sus servicios en partes 
importantisimas del mismo. 

AI cabo de pocas semanas de conocerse el fallo del 
Tribunal el sentimiento es de clara decepci6n. El Gobierno, 
volviendo a viejos errores, ha vuelto a ignorar al colectivo que 
trabaja dentro de la propia Administraci6n, y sea cual sea la 
soluci6n por la que finalmente se opte, de momenta ha 
decidido no consultar a la asociaci6n que interpuso el 
recurso, sobre los pasos a seguir. Lo que nos tememos es que 
se volved a cometer el mismo error y todos 10 lamentaremos: 
la Administraci6n, los funcionarios que trabajan al servicio 
de la misma y, sobre to do, los ciudadanos. 

lPero cuales son las reivindicaciones de ASTIC? lSon las de 
un colectivo corporativista que quiere perpetuarse en sus 
privilegios? Pues, como no hay nada mejor que los hechos 
para demostrar una hip6tesis, vamos a analizar los mismos. 
ASTIC cuenta con mas de 400 asociados cuya edad media es 
de unos 40 aiios, y con una experiencia media en la 
Administraci6n de mas de diez aiios. Sin embargo, el nivel 
medio del Cuerpo se situa en un te6rico nivel 27 debido a 
que la gran mayoria de sus integrantes tienen niveles 26 y 28. 
La gran mayoria de sus asociados son Ingenieros de diversas 
ramas, especialmente de Telecomunicaciones, Informciticos y 
de Caminos, 0 de carreras de Ciencias. Ademas, 
practicamente el cien por cien de los asociados han tenido 
experiencias laborales previas en el sector privado. Se 
encuentran en excedencia aproximadamente un tercio del 
colectivo. 

Si comparamos este perfil con el de otros cuerpos 
superiores similares de la Administraci6n nos encontramos el 
siguiente perfil tipico: 33 aiios de media, ninguna experiencia 
laboral previa, licenciados en Derecho y Econ6micas, nivel 29 
de media. Es decir, la mayoria del colectivo se encuentra en 
niveles 28, 29 Y 30. Por tanto, parece que el privilegio que 
queremos mantener no 10 es tanto, sino que es mas bien 10 
contrario, queremos simplemente homologar nuestra 
situaci6n con la de otros Cuerpos de la Adrninistraci6n, 
porque al menos tenemos el mismo derecho que elIos a tener 
unas condiciones dignas de trabajo dentro de la 
Administraci6n, para la que nos hemos preparado durante 
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aiios. Como explicaci6n parcial de est a situaci6n, las 
competencias del Cuerpo son decisivas desde hace diez aiios 
para toda organizaci6n, pero previamente no 10 eran tanto, y 
la lentitud caracteristica de la Administraci6n para que los 
cam bios internos se lleven a efecto tiene seguramente un 
peso fundamental. 

Pero volviendo a las reivindicaciones, estas van desde 10 
meramente anecd6tico a 10 realmente importante. Por poner 
varios ejemplos, entrando en 10 simb6lico, deseariamos que 
algun ano el Ministro de Administraciones Publicas no 
justificara su no asistencia a la entrega de diplomas de 
nuestros compaiieros de las nuevas promociones, cuando 
sistemciticamente acude a la de otros cuerpos de la 
Administraci6n. Entrando en terrenos mas profundos, 
deseariamos que el Director General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n no fuera (y el Tribunal Supremo 
ha dicho ademas que no se ajusta a la legislaci6n vigente) una 
de las poquisimas excepciones a la LOFAGE, 0 que los vocales 
asesores TIC que existen en algunos Gabinetes fueran 
realrnente eso, directivos de TIC, y no sirvieran dichas plazas 
para subir el sueldo y promocionar a funcionarios de otros 
cuerpos que poco saben 0 tienen que ver profesionalmente 
con las TIC. Y sobre todo, que en la definici6n y creaci6n de 
politicas de nuevas tecnologias de la informaci6n y las 
comunicaciones se nos escuchara y se nos tuviera en cuenta 
como opini6n cualificada. 

Porque el exito 0 fracaso de Info XXI no depende s610 de 
los politicos, sino de los funcionarios de la Administraci6n y 
sobre todo de los directivos que trabajamos en nuevas 
tecnologias, la gran mayoria de los cuales pertenecemos al 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n. ASTIC puede estar 0 no de acuerdo con las 
lineas generales de INFO XXI, aspecto sobre el que no hemos 
sido consultados, pero trabajaremos fielmente para llevar a 
cabo todas y cada una de las acciones, que sin nosotros son 
imposibles de acometer. Por eso pedimos, a los Ministerios de 
Ciencia y Tecnologia y de Adrninistraciones Publicas, ante 
todo dialogo y que cuenten con nosotros, no solamente para 
conseguir los objetivos rnarcados, sino tam bien para 
definirlos, porque queda mucho por hacer, y sobre 10 hecho, 
estamos seguros que hubiera sido mucho mejor si se hubiera 
definido conjuntamente con nosotros, simplemente porque 
es nuestro trabajo des de hace aiios, dominamos la materia y 
queremos hacerlo bien. 

La pelota esta ahora en el campo del Gobierno, y queremos 
que reaccione cuanto antes y poder dialogar y trabajar 
conjuntamente, porque si no esa pelota terminara siendo un 
gol en propia puerta: todos jugamos en el mismo campo, en 
el mismo equipo, y no hay tal contrario. • 
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La Sociedad de la Información al alcance de todos 
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E
l objt' tivo de este monográfico es 
agrupar en un dossier las 
cuestiones m~¡s importantes 

relat ivas a la Sociedad de la 
Info rmación y más concretamente a 
INFO x..X! .tste pretende ser un 
instrumento adec uado para facili tar a 
los lectores la comprensión de la 
situación en cuanto a estas cuestiones. 

Los cambios habidos en el entorno 
de la tecnología. y en nuestra Sociedad, 
hacen pensar que estamos ante un 
lluevo escenario en el que se producirá 
un cambio en las reglas del juego. 
Posicionarse adecuadamente ante este 
fenóme no es una necesidad para 
avanZ::lr en el desarrollo de nuest ra 
sociedad, en el dominio y extensión del 
uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(TI C) . Lo que se esta produciendo es 
un lluevo paradigma social que ya se 
denomina como "Sociedad de la 
Información" (SI). 

Los avances en comercio electrónico, 
el desarrollo legislativo de aspectos tales 
como la firma eleXlrónica, la 
desregulación del mercoldo de ]¡IS 

telecomunicaciones o la protección de 
los datos personales tratados por 
ordenador, asi como el progresivo 
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acercamiento al ciudadano de las 
administraciones por medios 
electrónicos, informa ticos y 
tecnológicos, nos indican claramente 
que este fe-nómeno forma parte de 
nuestra vida diaria, que ya /lO hablamos 
de fut uro, sino dd presente más 
inmediato y que esta tendencia se 
incrementa cada d ia más rápidamen te. 

La importancia de las T IC en el 
momento actual es incuestionable. No 
se puede entender ninguna sociedad 
desa rrollada si n una importante dosis 
de tecnologías de la Información, tanto 
en el campo de los medios de 
producción como en el de la prestación 
de servicios y en el del consumo final. 
Las TIC no se ci rcunsc riben ya a unos 
cuantos usos de utilidad en los grandes 
centros de cálculo o de investigación 
sin o que impregnan todos los aspectos 
relevantes de los distintos ámbi tos de la 
sociedad actual. En este sentido el siglo 
XXI se caracteriza ya como el de la 
"Sociedad de la Información" al igual 
que los anteriores fueron caracterizudos 
como de la "Sociedad Indust rial y 
Posrindustrial" . 

Est;) materia se puede abordar desde 
la visión de su impacto en las propias 
organizaciones administrativas y en 

cómo éstas realizan sus propiils 
funcio nes y sus relaciones con las 
personas físicas y juridicas, o bien 
desde l'l punto de vista del acceso a la 
Sociedad de [a Información del 
conjun to de la Sociedad. La cuestión es 
que ambas realidades están 
profundamente entrelazadas}' que las 
actuaciones de la Ad ministración, que 
analizaremos a continuación, 
generalmente in flu yen en ambos 
aspectos. De lo que no hay ninguna 
duda es que en IOdo estc proceso la 
Administración Pública juega un papel 
de máxima responsabilidad. 

Desde los poderes públicos s{' debe 
ejercer la capacidad de liderazgo en la 
Sociedad, que les otorg.\ su condición 
de "gmn comprador de TIC, asi corno 
las competencias de "Regui:Jción del 
Mercado TIC }' de sus Condiciones 
Jurídicas", de diseño de "Polit icas 
Sectoriales" e impu lso de las mismas y, 
por supuesto, de creación y 
administr:lción de servicios propios, en 
el ámbito de la Sociedad de la 
Información. Todas estas funciones 
permiten a las administraciones 
públicas tener una posición 
inmejorable para di rigir e impulsar el 
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acceso a la "Sociedad de la 
I nformación~. 

La condición de gran comprador 
TIC es natural en las administraciones 
públicas como consecuencia de su 
tamaño y de los presupuestos que 
manejan para la adquisición de 
Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones que, si bien 
porcentualmente son menores que en 
las organizaciones de otros ámbitos, en 
térm inos absolutos suponen 
importantes partidas presupuestarias. 

Esta capacidad compradora hace que 
las decisiones de las administraciones 
en general y la Adm inistración General 
del Estado (AGE) en particular, tengan 
repercusiones en la oferta tecnológica 
que será sensible a adaptarse a los 
requerimientos de un d iente de estas 
dimensiones. Esto será verdad siempre 
que la Adm inistración mantenga la 
coherencia interna en su política de 
contrataciones y tenga directrices daras 
en cuanto a sus compras, evitando 
(cuando así interese) que cada centro 
directivo aplique sus propios criterios 
en las adquisiciones, en cuyo caso el 
efecto de volumen desaparecería. 

En este punto juegan un papel 
fundamental los órganos de 
coordinación informática de la 
Admi nistración y concretamente la 
Comisión Interministcrial de 
Adquisición de Bienes y Servicios 
Informáticos (CIABSI). 

Como ejemplo significativo en el 
pasado de esta capacidad, podemos 
citar la postura decidida de la 
Administración en exigir la inclusión 
de la lelra !\J en todos los teclados de 
los equipos adquiridos por sus centros 
directivos, 10 que obligó a los 
fabricantes a faci litar este tipo de 
equ ipos, que se convirtió en el estándar 
para el mercado español. El efecto de 
exigencia del gran comprador, en este 
caso, fue más eficaz que las normas del 
regulador. 

Probablemente una situación 
parecida puede producirse en el 
momento actual con la implantación 
de la firma electrónica y de los 
dispositivos necesarios para su 
utilización. En efecto. no habiéndose 
establecido normativamente la 
necesidad de que los equipos 
informáticos vendidos en España 
dispongan de elementos que perm itan 
1:1 verificación de la firma electrónica, 
la posición fi rme de la Adm inistración, 
exigiendo la inclusión de estos 
elementos provocará, con alta 
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probabilidad, que estos dispositivos se 
incorporen en todos los equipos de 
manera estándar. 

Esto es así por que estamos hablando 
de elementos cuyo coste unitario es 
bajo y cuya utilidad será alta si se 
generaliza su uso. Ante la 
incertidumbre de si este pequeño coste 
puede representar valor para el usuario, 
los fabricantes optarían por no 
incluirlo, salvo que exista un signo 
claro por parte de la Administración de 
la futura utilidad de estos elementos. 
Además la fabricación y montaje de 
gran número de estos dispositivos, por 
requerimiento de "un gran 
comprador", hará que su coste unitario 
disminuya, favoreciéndose también así 
su inclusión en las configuraciones 
estándar. 

La Administración como reguladora 
del Mercado de las Telecomunicaciones 
y de las condiciones técnicas y legales 
de los elementos in formáticos y 
electrón icos, no solo debe evitar los 
obstáculos al desarrollo tecnológico, 
sino que puede contribui r de manera 
decidida a la implantación de la SI, 
creando las condiciones adecuadas y 
favoreciendo la existencia en el 
mercado de los elementos necesarios 

"- ....• 
para el desarrollo de este nuevo 
paradigma. 

Dicho de otra manera, las reglas del 
juego que la Administración debe 
elaborar pueden contribuir en gran 
manera a crear un ambiente 
tecnológico favorable o, por el 
contrario pueden constituir un marco 
que provoque las máximas dificultades 
al desarrollo de la Sociedad de la 
Información. 

Además en este caso la pasividad no 
es una opción neutra, debido a que el 
cambio trepidante de la tecnología 
requiere una adecuación permanente 
de la legislación relativa a estas 
materias. La falta de actividad 
reguladora provocaría un escenario 
inadecuado, lleno de impedimentos al 
desa rrollo tecnológico y de falta de 
seguridad y de protección de los 
derechos y propiedades de los 
individuos y de la Sociedad. 

Una función complementaria a la de 
"Regulación del Mercado y de las 
Condiciones Jurídicas "de las TI C es la 
de disefio de "Políticas Sectoriales" e 
impulso de las Mismas 

La Adm inistración tiene la 
oportunidad y la obligación de definir 
"Planes Estratégicos" de apoyo al 
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Elementos como la 

Administración 

Electrónica o la 

ventanilla única, son 
manifestaciones 
de cómo se puede 

materializar la 

Sociedad de la 
Información en el 
ámbito de las 
relaciones entre la 
Administración y 

ciudadano 

desarrollo tecnológico en los .sectores 
sociales y empresariales y de pro\'ccr 
instrumentos par;! illccntiv;¡f la 
impl.mlaci6n de tstt\s "Políticas" y 
·Planc~ Estr<ltégicos". 

Ll definición ,¡decuada )' n'alista uc 
las líneas estralégicOls a ~eguir fJ es de 
gran interés para la industria, porqlll' 
permite o rg¡mizar ras relaciones ('ntre 
dientes y proveedores faci lita las 
compatibil idades .... ntre los )islemas r 
I'roductos y h3ce qm' la in\'l'~tigaci6n y 
d des.urollo se oricntl.' rl1 t.l misma 
dirección que el mere.ido, que a su vcz 
tendrá una ori('n l a~';6n Ill,b clara. 

Si a su \'CZ se establecen 
instrumentos de inc('nt;vación que 
mejoren las relaciones coste beneficio 
de I:l adquisición e impJ:u1I3ción de la 
tccllologia de cada empresa u 
orgJ.nización. el efecto conseguido sern 
la ¡lCcler<lción y mejora de la 
implant:lción de tecnología. 
f"dlj[.lHdo~e l1o[(\bkm('l1t~· ,,] ¡¡ce('so a 
lo Sociedod de 1:\ Información 

Tradicionalmente las 
Administraciones han venido 
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convocando y gestionando ayud;Js, bien 
a fondo perdido o de lipo fin.mciau 
para f.,cilitar la illnO'~Jción tecnológlC.l 
y la tecnilicJción de las empre&1S y 
organizaciones. Con este apoyo muchas 
en tidades de los distintos secto res 
económicos y M.lciales han r{'¡¡lizado 
mteresantes proyecto:. de de~arrollo e 
implantación de tecnologla que lcs han 
hecho avanzar hacia el p'lradigma dc la 
Sociedad de la Información. Gracias a 
estaS ayudas la relación coste benefi~io 
de las inversiOIlt'S trcllológic;\s se hJce 
mas interesa ntl' con lo que e~ mayor d 
nlllllcro de entidades que deciden 
Jpostar por soluciones tecnológicas 
más avanzadas. Este l"S un buen 
instrumento pero en :I lgun m casos 
resulta insuficiente. 

Otros instrumentOs de inc"ntivo de 
gran u ti lidad, desarroll,ldos por 
algunos o rg,mismos de la 
Administración. son aqudlos (IUC t'n 
tugar de conceder ayud¡ls económicas 
facilitan asistencia técnica (consultoria, 
<1sesoría, formación. etc.) y/o so(tWarl' 
J las entidades d"finidas como 
bl'ndiciarias en cada ca:.o. 

I!ste-tipo de incentivo se h,\ 
demostrado de gran utilidad en 
especial entfl' admini¡;traciones y :.obre 
todo para las Pyml"s cuyo problcm,1 
pJfa la adqu isición de tecnología no 
sólo es d" carácter económico. El 
mayor problema de este tipo de 
em presas es que generalmente no 
tienen las cap'lcidade~ necesarias p¡Jra 
realizar 1.1 adquisición de la tecnolog\;;! 
por lo que faci l i t arle~ •• yuda (·,,;onomi(".1 
no :.oluciQna (·1 probkm¡} de planific,H. 
decid ir y seleccion,¡r los elemen tos 
tl'cnológicos m.ls ¡Idecuados; por l'I 
cont rario, proporcionJrlcs Jsistenci.! 
técnic,1 Y'J contratada o los productm 
.wñware y:t desarrollados. resulta m.i~ 
util p.tra las PYllll'S que no nt'Cesitan 
enfrentarse al prob1cm,1 de !.aber qu,", e~ 
lo que tienen que comprar o contr,lt.u .. 

S('J cu.d fuere d incentivo qu~ se 
IItilic..- cs fundJmcntal que éstos se 
orienten y adl'Cuen a las políticas 
tecnol6gica~ definidas, Por lanto la 
definición de planes eSlratl~ico~ bien 
enfocad os)' la adecuación con ellos del 
marco regulador de las TIC, as! como 
de las políticas de adquisiciOl1('s propias 
y de los instrumentos de incentivo~ 
tecnológicos correspondientes. son los 
elementos que pueden configu rar una 
aCluación adecll;¡d~ de la 
Administración para lograr d objetivo 
d(' acceder de fonna rápida, intema v 

extens,] a 1:1 Socbl.ld de la 
Inform,lción. 

Para lograr estos obJdlVOS es 
ncces,1rio el consenso y la implicación 
de los dislintos agrlltes y las distintas 
Admini<;lraciones, pero rn id ámbi to 
espanoJ la Admi nistración General del 
Estado t i~ne un papel fundamental qut." 
Jdemas de IJS propias funciont'S debe 
realil.u las de coordin3ción e impulso. 

Además desde la Adm inistradón 
Püblictl ('s preciso dar resput'stJ J una 
exigencia fund amen tal que constituye 
elnúc]eo de intl'rés de im plantación de 
1.1 Sociedad de la Información en la 
propia organ ización de la 
Administración: t'l reto de la 
modernización de la Administración. 
Est,) lllodcrnil:Kión no debe cntendcrsl' 
como una consecui."IKia de 1J venida de 
!J Socied,\d de la Infonmlción que 
fue rz¡¡ a I¡¡s AAPP a alinearse en el 
mismo sent ido. Por d contrario l'~ el 
reto de supt'filción y de prestar cada di" 
mejores st'rvicio~ a los ciudadanos él 
que debe ser un impulSíJ para la 
implantación real de Ii! Sociedad de Ii! 
Infonn¡lóón en las propias AAPP, 

P:ua logrnr estc objetivo dr la 
modernizacion de la~ AAPP se deben 
disenar y prt'~t:lr mejore-" servicios al 
liudadano, que pasa de ser con~iderJdo 
como ~admi n islrildo" a considerarse 
como "cliente" y que espera que sus 
,Idministraciones le ofrezcan servicios 
de calidnd COIllO los que puede exigir a 
cualquier prestador de servicios en el 
ámbito pri\,;ldl), Para dar rcspuestll a 
c~te rdO la Administración no tiene 
otr;\ .Iltern,ltiva que h,1CI:'r un lL~O más 
eficien te po~ible de las Tic. 

Elementos como li1 Administración 
Electróni..:a o la ventanilla única. son 
manifesta,' jo!1cS de cómo se puede 
mal('rializar la SociedJd de la 
Información en el ámbito de las 
rdacione~ entrt' la Administración} 
uudadano, En efecto, en bren' plato la 
implementación de In Administración 
E1eCl rónica va a fildlitar la "ida dt' los 
'lUdadanos permitiendo que un 
numero de tramites e informaciones ~" 
real icen y obtengan por medios 
te1cm,lt ico~ desde su~ propios 
terminales. Ademas él res to de 
contactos con la admi nistraciolle~ se 
racilil;tr¡in en gran medida debido;1 In 
facilidad que supondrá el poder 
;[(cedt'f a los srfvicios pub1ico~ por la 
oficini! (lue m:1s cómoda resulte para d 
ciudadano, :.in qlle tengu que ('star 
dis ling.uicndo en qu~ Administración}' 
qué d('partamento es :11 que debe 
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acercarse. Esto será posible gracias al 
uso adecuado de la tecnología y sobre 
Iodo, a la coordinación informática de 
los distintos departamentos 
administrativos y de las distintas 
Administraciones entre sí. Además este 
hecho facilitará el adelgazamiento de 
las AAPP con el consiguien te efecto 
positivo sobre el equilibrio 
presupuestario. 

La necesidad de lograr un desarrollo 
e implantación armónicos de la 
Sociedad de la Información entre 
todos, hace necesario el desarrollo de 
una estrategia global, previsora y 
comprensiva de la si tuación general. 

No se trata de seguir una moda, de 
crear portales o invertir en estar en 
Internet porque es lo que está más de 

La necesidad de 

lograr un 

desarrollo e 
implantación 

armónicos de la 

Sociedad de la 

Información entre 

todos, hace 

necesario el 

desarrollo de una 

estrategia global, 

previsora y 
comprensiva de la 

situación general 
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actual idad. Una reflexión profunda 
cxige que se haga un esfuerzo de 
organización y estructuración de la 
información y de los servicios 
requeridos. De nada sirve seguir 
haciendo las cosas mal pero con 
soporte in formático, en cuyo caso lo 
que se hace es aumentar el caos por 
efecto de la falta de organización 
profunda. Por el contrario, cuantas 
mayores inversiones se realicen en TIC 
tanto mayor debe ser el esfuerzo en 
organización. 

La respuesta de la Admin istración 
española a los retos planteados en los 
párrafos precedentes ha sido el 
Programa INFO XXI. 

De todo 10 dicho hasta ahora se 
deduce la necesidad de plantear un 

Plan Estratégico de TIC por par te de la 
Administración Española, lo que hace 
que IN FO XXI ya sea acertado en su 
propósito. 

Asimismo podemos establecer la 
oportunidad de hacerlo en este 
momento histórico (los primeros anos 
del tercer milenio), en el que 
independiente de las fluctuaciones de 
los mercados de valores y de una 
definición más clara de cuáles son los 
modelos de negocio de Internet, se está 
produciendo una gran difusión de las 
TIC tanto en extensión como en 
profundidad, considerándose además ];1 

existencia de tecnología suficiente y 
madura. 

La implantación generalizada de la 
Sociedad de la Información se está 
empezando a manifestar de forma 
inequívoca y este es el momento 
oportuno, en el que el papel de la 
Adm inistración es decisivo para 
impulsar el proceso y organizarlo yasí 
consegu ir que se real ice en las mejores 
condiciones posibles. Con la 
perspectiva de los meses transcurridos 

desde su formulación podemos 
asegurar su oportunidad en el tiempo. 

Una vez identificado el ámbito de 
implantación de la Sociedad de la 
Información y reconocido su alcance y 
la importancia que una iniciativa como 
INFO XX I puede tener, así corno su 
idoneidad y oportunidad, en este 
monográfico se trata de reflexionar 
sobre su propia definición, sobre sus 
posibilidades de revisión sobre la 
adecuación de sus objetivos, sobre el 
enfoque y el desarrollo de los 
proyectos en curso y por supuesto de 
realizar una crítica constructiva. 

Se pretende reflejar en el mismo el 
enfoque adoptado, cuál es la visión de 
la Administración Publica, cuál la 
visión de las empresas y los 
profesionales y además hacer un 
pequei'io recorrido, no exhaustivo por 
proyectos significat ivos denrro de la 
estratcgia definida. 

Por tanto, sin renunciar a una visión 
crítica del Plan, que un trabajo de estas 
características dcbe tener, se centrará de 
manera priorilaria en analizar el 
enfoque adoptado por INFO XXI, la 
Intensidad de su aplicación y la 
efectividad de las actuaciones 
acometidas. 

Se pretende identificar los errores o 
puntos débiles para poder mejorar y 
solucionar los problemas y de igual 
manera se deben aplaudir y destacar los 
éxitos para aprovechar sus enseñanzas 
como mejores prácticas y ejemplos de 
éxito. 

Para ello se reunen en este 
monográfico los puntos de vista de la 
propia Administración con artículos 
del Secreta rio de Estado de 
Telecomunicaciones y para La Sociedad 
de la Información, y del Secretario de 
Estado para la Administración Pública. 

Se Incluyen proyectos significativos 
de los distimos centros administrativos 
como la AET, y los servicios en red del 
Ministerio de Sanidad . 

También se incluye el punto dc vista 
de distintos agentes relacionados con la 
Sociedad de la Información }' las 
Comunicaciones como son las 
em presas, las organizaciones 
profesio nales, empresariales y de 
usuarios. En este sentido se incluyen 
ar tículos de EMC,IBM, Compaq, 
Microsoft, Telefónica Sistemas, SEDlS I, 
AFSMI, Y ANIEL. 

En especial la postu ra de Astic, como 
asociación de los profesionales TIC de 
la Administración, debe ser de gran 
interés para alcanzar los objetivos del 
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presente monográfico. Como editores 
del monográfico hemos creído 
conveniente incluir esta posición en 
esta misma introducción, lo que 
hacemos a cont inuación. 

Desde Astíe tenemos que decir en 
primer lugar, que INFO XXI es una 
gran iniciativa, que debe servir para 
aprovechar la ocasión histórica de 
posicionar a nuestro país en un lugar 
privilegiado con respecto al acceso a la 
Sociedad de la Información . 

Astíc, como Asociación profesional 
de funcionarios d irectivos, considera 
el objetivo de impulsar el desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en la 
Administración Pública con la misma 
importancia que la defensa de los 
intereses laborales de sus asociados. Por 
tanto la implamación de la Sociedad de 
la Información (5.1) es un objetivo 
incluido en una de las dos líneas de 
actuación prioritar ias de nuestra 
Asociación, de aquí se deduce la fi rme 
voluntad de Astic de apoyar, implicarse 
y participar activamente en cualquier 
iniciativa que impulse la SI, máxi me si 
esta iniciat iva, como INFO XXI, viene 
de la propia Admi nistración General 
del Estado. 

Astic debe po ner todo su potencial al 
servicio de esta iniciat iva para trabajar 
en el diseño, modificación y ejecución 
de las estrategias TIC-SI de acuerdo a 
las d irectr ices políticas establecidas. El 
potencial de ASlic se concreta, en 
especial en sus asociados, que son un 
colectivo de funcionarios de nivel 
directivo con capacidad técnica (Tic y 
admin istrativa) suficiente para 
convertirse en piezas clave del 
desarrollo de la SI. 

Creemos que es necesario seguir 
trabajando en la definición estratégica 
de INFO XXI y en su desarrollo con la 
máxima participación de todos los 
agentes implicados. 

Todavía queda gran cantidad de 
trabajo en este sentido ya que la SI no 
ha hecho más que em pezar. Lo que aún 
falta por llegar es mucho más que lo 
que estamos viendo. ESperamos que 
trabajando con método y perseverancia 
el tiempo juegue a nuestro favor y así 
podamos asegurar el éxito de los 
proyectos. 

Como critica se puede decir que 
INFO XXI, en esta primera fase está 
funcionando más como un 
"aglutinador" o "coleccionado r" de 
proyectos de implantación de la 
Sociedad de la información de los 
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distintos departamentos, que como un 
verdadero impulsor de proyectos y ésto. 
en general, también ha sido verdad en 
el ámbito presupuestario. En este 
sentido INFO XXI recuerda a las 
anteriores operaciones de conteo de 
medios tecnológicos, llevadas a cabo 
por el Ministerio de Adm inistraciones 
Públicas. Esta cuestión no es 
especialmente grave sobre todo si 
sucede en una fase inicial donde el 
análisis de la situación existente es un 
punto fundamental. La necesidad de 
que cada d ía INFO XXI tenga más un 
papel impulsor es fundamental y debe 
tenderse a que la realidad sea así. 

Se debe tender a mejorar la 
definición de la Politica y las 
Estrategias globales y a integrar con 
ellas las polí ticas de compras y de 
desarrollo de aplicaciones TIC, así 
como las funciones reguladoras de los 
departamentos competentes y las 
políticas secto riales de tecnificación y 
sus instrumentos de incentivación. 

Para todo esto será necesario 
destinar las consignaciones 
presupuestarias necesarias. que en 
cualqu ier caso deberán ser mayores que 
la suma de las partidas provenientes de 
las dotaciones de los d istintos 
departamentos para sus propias 
necesidades tecno lógicas. Porque no se 
está planteando un mantenimiento de 
la situación anterior sino un salto 
cualitativo que no es posible provocar 
sin los medios necesarios. 

Para lograr este objetivo será 
funda mental la participación de los 
pro fesionales más cualificados para 
poder defin ir e implantar una 

II IIV"" I. 

estrategia que realmente sea impulsora 
de las políticas relativas a la Sociedad 
de la información. Esto implica que las 
estructuras administrativas deben 
contar con expertos en TIC en los 
niveles jerárquicos más altos para poder 
incorporar sus conocimientos y visión 
en los planes estratégicos globales. Lo 
que permitirá tener coherencia técnica 
de los planteamientos desde los planos 
más teóricos a los más aplicados. 

Uno de los grandes retos en esta 
materia es la necesidad de coordinación 
TIC, tanto a nivel interno de los 
dist intos departamentos de la AGE 
como con el resto de Administraciones 
públicas, como una condición necesaria 
para el éxito. En este sentido se apunta 
la posibilidad de evaluar la efectividad 
de los Organos de cooperación 
informát ica diseñados hace casi 20 
años. 

El objetivo de implantación de la SI 
es común a las AAPP y al resto de la 
sociedad española. En el caso de la 
Administración este objetivo de 
tecnificación debe coordinarse y ser 
complementario del objetivo de prestar 
servicios de mejor calidad y más 
adecuados a las expectativas de los 
ciudadanos, de esta manera la llegada 
de la SI repercutirá forzosamente en la 
mejora de la calidad de vida de estos 
últimos. ~ 

David Martín Valles 
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~EJ Plan de Acelón "INFO XXI: 
~La Socied.\d de Id Inform;¡ción 

para Todos" s(" dcs;¡rrolh, en el 
periodo 200 1-2003. En t'~te segundo 
trimestre del 2002 nos ellCHnt rum(J~ en 
d pun to medio de su duración, y es un 
momento adecuado p:tra rdkxionar 
sobre su evolución. 

En estos l,ltimo~ años. hemos 
logrado un gran avance en multiples 
ámbitos. Se h¡ln super:lJo, con la 
colaboración de todos, retos di(¡cilcs en 
m:1teria económ ica, social y polí t ica : 
lHu;,~trJ elHradn 0;"11 el Eu ro, IHtCSlra 

e.lda vel. m:lyor prclot:llcia internacional 
{) la estabilidad politica de la que 
disfrutamos. Esta capacidad de :lfrontar 
y superar desafíos, de JIHO\'cchar LIS 

oponunid<ldes. nos ha permitido 
31';lmar con éxito h,Kia lluevas retos, 
como nos plantea la Sociedad dl' [a 
Información, 1.1 Soóeclad de las 
Opon unidades para To(h)s, y pur ello, 
e! GohicTllO consi(k'ra un objetivo 
prioritario el desal'rol1o rápido y 
vertebradu de la $ocied:lll (Ic la 
Información en EspaiHl. 

PMa eStl' desarrollo de la Socied;:¡d de 
la Inforrnación necesitamos de unas 
sólid:t~ bJses dl' progn'so del sector y de 
la competencü, que se hall ..:oncrN,ldo 
l'n cll>rOCl'~o de la Ijheralj7.~lción de las 
telecomunicaciones. La competencia 
efectiva produce daros efeclos 
beneficiosos pa ra los usuarios de los 
servicios (IL' \l'k'colllunicaciones t"11 

!érminu~ de tarif;\s m,b bajas. La 
generalización del uso de 1,1 lckofonía 
móvil en la población espaliola cs una 
cOl1sccuencia dir..:cta <Id abaratamiento 
sustancial del coste de su uso, Hay que 
recordar que por ejeml>lo actualmente 
más de tres cuanas parte~ de 1.1 
población eSl>aflola cuent,l CO/1 un 
terminal móyil. 

A~i1, las medidas de fomento del uso 
de I Iltt:rn('t qUe se h:lIl :ldoptJdo han 
sido un éxito tanw por ~u efectividad 
como por el gran incremento 
regi~lr<ldo en el uso, graci,ls a la 
I'('ducdón dd pf('cio mediante la t:lrifa 
planJ u lus bOllus, )' a la universnlidJd 
que supone utili:¿;Il' 1 .. red telefónica 
Il:ísica. As! en marzo de 2002, Ill,h de 
7,7 millunes dt: espaliole.<. er:ln LlSuJ rios 
h:lbituales de Intl'fI1tt, lo que supone 
m,b dd 22% de la publación mayur de 
14 aflO,,! m~s del doble que en ahril dd 
2000, 

DI." ("rma complement'lna, ht 
Inid:lIiya pJra el Oes:trrolllJ de la 
Soóedad ~Ic b Inforlll:tciun dd 
Gobierno se concretÓ en el Plan de 
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Acción " INFO XXI: la Sociedad de 1.1 
Información para todos". Asi, en entro 
de 1001, el Presidente del Gobierno 
presentó a la sociedad española el Pl:ln 
de AcdÓl1 lNFO XXI2()()[·200j 
(disponible en Inten1l't: 
\\'ww,lnfoX.X1.es) quc incluye más de 
300 proyt'cto~, El Plan de Acción INFO 
XXI ~l' dcs<lrrolJa en cobboración con 
las Comun idades AutónólllaS yel 
..,eClOr I>riv,¡do, y esta coordinado con la 
inidaliw¡ e-Europa aprobada por d 
Consejo Europeo de Jefes de Estado y 
de Gobierno, El Pbn INFO XXI avanza 
a buen ri tmo, y a lo largo de este 
primer aJio se han l'jl't'utado cerCd de 
dos terccras parteS de tudos eStos 
prorectos. 

Panl .1!canzar lo~ objetivos de INFO 
XXI necesitarnos un marco ('guiado!' 
horizOIilJI ,ldcCll.ldo que aporte 
..,egurid:ld y confianí',¡l. Pilra dio, y,1 
dispoIIl'mos dd Prorecto de Ley de 
Servidos de 1:1 Socil'~tad de la 
Información y Comercio Electrónico 
remitido alas Cortes lra~ su aprobación 
por d Consejo de Ministros, que ofrccc 
a los U5U;lrios mültiple~ g;:¡ rallti"s tanto 
en rcllt,s fijilS como móvile" 
potem:iando la llutorrq;ul:tdón yel 
:lfbitrajc, y promoviendo la industl'Ía 
de contenidos en español, L:I 
utilización del comercio l'icl-trunico en 
Espali<l cOlltil1lb creCIendo, como 
d('mue~tr;¡ el incremento del 79% 
re~pecto n la N,lI'i(lao anterior, O que 
los esparleMs destaquen en Europ,l por 
~u IbO.1e la banca electrónica pOr 
Internet. 

Por Olra partc, ¡IU I1<IUI: Internet)' los 
servicios de la Sociedad dl' la 
Información estan protagoni1.ados por 
la iniciativa priyad:l, existe un espacio 
para la intervención pública a través de 
v.trios in~trulllenlt)s como son los 
incentivos liscjlcs, los programas de 
,1)'UdJ5 PROFIT, ARTEPYME y 
FOIUNTEJ., 1,1 inicialiv:t PISTA y 

acciones dI:' interes par;! todos lus 
ciudadanos como "Intcrnt:t par<l. Todos" 
o el Prt'lgrama de Alfabctil.aci6n 
Uigital. 'lbdos ellos estdll cncuadr,lc1os 
dentro del Phlll de Acción INFO XXI. 

El de~arrollo {k la Sociedad de la 
Inf"rlllllción ('tl el que Sl' l'nm.lrCa el 
Plan de Acción INFO XXI se art icula en 
tres gnmdcs líne;ts: la inCOrp(lración de 
' Iodos a J.¡ $ocied.1d de la Información, 
el iml'ul,,~) a lo~ cunteniJ()~ di¡;itaks 
csp¡¡ii.oll'~ I'n Interne!, y la potenciJción 
de la Administración Electrónica, 

"I IU AA'. 
El Plan INFO XXI 

avanza a buen 

ritmo, y a lo largo 

de este primer año 

se han ejecutado 
cerca de dos 
terceras partes de 

todos estos 
proyectos 
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El objetivo de 

«Internet para 

Todos» es 
proporcJonar 
formación básica 
en Internet a más 

de un millón de 

ciudadanos en 

todo el país 
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El desarrollo de la Administración 
Electrónica destaca ent re las medidas 
más efectivas que pueden poner en 
marcha los poderes público.~ para 
impulsar la Sociedad de la 
Información. Se han dado ya pasos 
muy importantes para que los servicios 
públicos estén accesibles a través de 
Internet, con ejemplos de uso cotidiano 
en los ámbitos de la Agencia Tributaria: 
www.aeat.es. la Seguridad Social: 
www.seg-social.es.el Tesoro Público: 
ww\v.tesoro.es, y recientemente los 
Censos de 2001 : www.censos2001.es 

Queremos seguir avanzando por esta 
vía con nuevos proyectos como el 
Portal del Ciudadano: 
www.administracion.escon el que se 
facili ta a todos los ciudadanos un 
acceso sencillo a todos los recursos de 
la Administración que est¡ín accesibles 
en Internet. Igualmente, se iniciará la 
informatización y acceso a través de 
Internet al Registro Civil y la 
implantación de las nuevas tecnologías 
para agilizar los procedim ientos 
judiciales. Además, destacan iniciativas 
como la entidad pública Red.es: 
www.red .escon el fomento de la 
seguridad en Internet mediante el 
Centro de Alerta Temprana contra 
Virus Informáticos: 
www.alertaantivirus.es 

Existen múltiples medidas 
especificamente diseñadas para los 
ciudadanos: algunas de ellas van 
dirigidas al público en general, como la 

Acción "Internet para Todos" o la 
Iniciativa de "Puntos de acceso público 
a Internet en bibliotecas". Otras van 
dirigidas a colectivos específicos, como 
el Programa Internet en la Escuela. 

En colaboración con los Ministerios 
de Educación, Cultura y Deporte y de 
Trabajo y Asuntos Sociales, el 
Ministerio de Ciencia)' Tecnología 
apoya acciones que permitirán el 
desarrollo de Internet en los centros 
educativos y potenciar la formación y 
reciclaje de trabajadores para la 
adquisición de conocimientos 
especializados en el uso de las TIC. 

Es necesario resaltar la acción 
"Internet para Todos", que es una de las 
21 acciones emblemáticas del Plan de 
Acción INFO XXI. Esta acción está 
dirigida a fam iliarizar a los ciudadanos 
con las tecnologías de la información y 
la comunicación de forma masiva. El 
objetivo de "Internet para Todos" es 
proporcionar formación básica en 
Internet a más un millón de 
ciudadanos en todo el país. 

Se impartirán cursos de 15 horas a 
través de una red de centros de la que 
podrá formar parte cualquier agente 
educativo que disponga de los medios 
para ello. La formación podrá ser 
presencial, en los centros educativos 
durante horario no lectivo, y a 
distancia, y se expedirá un certificado. 
Esta acción va dirigida a toda la 
población mayor de 16 años, aunque 
dentro de ella se incluyen medidas 
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concretas para reforzar la formación de 
determinados colectivos: jóvenes con 
riesgo de exclusión, wn3S rurales, 
mujeres, personas mayores y 
discapacitados. 

La iniciativa "Internet en la Escuela", 
recientemente prcst'ntada por el 
Presidente del Gobierno, tiene por 
objeto llevar a la práctica las principales 
acciones en materia eduC:lliva 
cont('nidas en el Plan de Acción INFO 
XXI, con dos lineas de actuación 
principales: 

• Conexión física a a!ta l'I!!ocidafl a 
Internet (conectividad) y dotadón de 
equ ipamiento informático adecuado 
que permita el uso de Imernet en el 
enlorno educativo. El desarrollo de esta 
iniciativa se realizará a través de 
convenios entre el Ministerio de 
EducaciÓn, Cultura y Deporte, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y las 
Comunidades Autónomas. La 
aportación de la entidad pL'lblica Red.es 
por estos dos conceptos J.sciende a 120 
millones de euros (20.000 millones de 
pesetas), que cubri rán 
aproximadamente el 50% de las 
inversiones. 

~ Desarrollo JI dotaciÓII de 
herramient3s educativas, promovidas 
por los grupos de usuarios de la 
enseña nza, e incentivadas y 
propo rcionadas gratuitamente a los 
mismos a tr;lv~s del programa PISTA 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Igualmente cahe resei'lar los 
proyectos relacionados con los 
colectivos discapacitados. Dichas 
acciones, cuya financiación se realizará 
a través del programa PRO FIT, 
incluyen el diseilo y desarrollo de 
disposit ivos y sistemas que permitan 
una integración efectiva en la Sociedad 
de la Info rmación de las personas con 
necesidades especiales, discap:lCitadas o 
de edad avanzada. Las lineas de 
actuación incluidas en la acción de 
accesibilidad tecnológica son: 

.• Sistemas as;stellci,,!e5, que faci liten 
el telecontrol, la teleasistenci¡¡ y la 
comunicación de estos colectivos. 

• Desnrrollo de "interfilces" hombre
miíquina f.iciles de utilizar y sistemas 
de integración de minusválidos 
audiovisuales. 

• Desnrrollo de 111/ sistema de guiado 
de invidentes, 

• Disello JI desnrrollo de herramien tas 
que faciliten el acceso de las personas 
discapacitadas a los servicios de la 
Sociedad de la Información. 
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El Programa "Ciudades Digitales" 
tiene por objetivo apoyar acciones de 
desarrollo de la Sociedad de la 
Información de ámbito local como 
ejem plos para su implantación en 
todos los sectores económicos y 
sociales. Varios proyectos piloto 
actuarán a modo de modelos a imitar}' 
concentrarán en un único ámbito 
geográfico todo un conjunto de 
actuaciones de promoción. Se pondrá 
en marcha un proyecto en cada 
Comunidad Autónoma y en cada 
Ciudad Autónoma . El programa se va a 
desnrrolla r en el periodo 2001-2006 
con lIna aportación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de 54,1 millones 
de euros (9.000 millones de pesetas), el 
50% del coste tOlal. 

Cada proyecto de Ciudad Digital 
incluirá una oferta in tegrada de 
servicios en redes de all'J velocidad 
entre los que se incluirán los siguientes: 
administración electrón ica, comercio 
electrónico, teletrabajo, teleformación, 
tel('medlcina, cultura, turismo y otros 
servicios en el entorno dom éstico r 
móvil. 

Finalmente rt'saltar que el Plan INFO 
XXI incluye, dentro del eje de Sociedad, 
la actuación sobre Contenidos "España 
en la Red", que engloha cinco de las 21 
acciones emblellláticas de este Plan: las 
lenguas de Espai'ta en la red; el 
patrimonio hi stórico; el patrimonio 
natural; la imagen de Espaiia y la 
creatividad española en la Red. Las 
acciones que se van a desarrollar son de 
{res tipos: 

1. - Impulsar el desarrollo de nuevos 
sistemas, contenidos y herramientas 
digitales. 

2.- Favorecer la creación de 
con tenidos propios en las lenguas 
espai'iolas. 

3.- Potenciar el desarrollo de las 
tecnologras de la lengua. 

Para terminar quisina dar las gracias 
por la invitación a participar en la 
revista de ASTIC, pues aunque es 
mucho el camino que tenemos por 
delante, eStoy seguro de que.:ol1 las 
actuaciones realizadas y prel'lstas, y con 
la decidida participación de las 
instituciones publicas, de las empresas 
privadas y de toda la sociedad, 
podremos desarrollar de forma rápida y 
vertebrada la Sociedad de la 
Información en Espai'ta y C{mseguir la 
Sociedad de las Oportunidades para 
lodos. ~ 

La iniciativa 
«Internet en la 
Escuela», 

11110 

recien temen te 
presentada por el 
Presidente del 

Gobierno, tiene por 

objeto llevar a la 
práctica las 

principales acciones 

en materia 

educativa 
contenidas en el 

Plan de Acción 
INFO XXI 
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Jaime Ignacio González González, 
Secretario de Estado para la Administración Pública 

Hacia la plena 
implantación 
de la Administración 
Electrónica 
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~ 
El desarrollo de la Sociedad de 
la Información viene siendo 
desde los últimos años uno de 

los activos estratégicos más valiosos con 
que cU(.'ntan los paises para promover 
el progreso económico, social y 
cuhural , la igualdad de oportunidades 
y, en defi nit iva, construir una sociedad 
más rica, más cohesionada, m:ís 
.wanzada y más libre. 

Ya a finales de los allOS noventa se 
produce la explosión del fenómeno que 
se vi('ne conociendo como Sociedad de 
la Información yel Conocimiento, y 
nacen nueV¡IS oportunidades de 
competitividad y de progreso, que 
hemos de aprovechar para construi r 
sociedades más prósperas. En el ámbito 
de la Administración Publica, el 
desarrollo de la Soc iedad de la 
Información ha provocado un nu('vo 
impulso en el desempeño de las 
funciones públicas y está :.uponiendo 
un giro en el concepto de prest¡¡ción de 
servicios y en la comunicación de los 
ciudadanos con su Administración. 
Pero, ¿qué papel ha de desempeñar la 
Admini:.tración en el desa rrollo de la 
Suciedad de 1,1 Información? Desdl' 
una perspectiva de renovación 
permanente, la Administración debe ser 
motor de progreso), no fTeno. Nuestnr 
responsabilidad e~ ofreCl'r a los 
ciudadanos los sl'rvicios público:. a 
tnrvés de la red, COIllO canal alternativo 
a los ya tradicionales do.! atención 

presencial o telefónica, ¡Isí como 
genera r las condiciones para que el 
servicio electrÓnico:.e preste con 
calidad, eficacia y eficiencia. 

La inmensa mayoría de los paises de 
nuestro entorno y muchos otros fuera 
de él han sabido ver las oportunidades 
que las Tecnologías de la Información)' 
las ComuniCirciones ofrecen pirra la 
consecución de esos objetivos. Es más, 
en el ámbito de la Unión Europea, 
iniciativas como c·Europe, 'Iprobilda en 
el Consejo cxtraordinario de Lisboa de 
marzo de 2000 y reci,;"ntemente tratada 
en el Consejo eX Haordinario de 
liarcelona de 15-16 de marzo para 
ampliar el Plan de acción hasta 2005, 
son un buen ejemplo de esta situación. 

Consciente de ello, }' cn este 
{'scenario, el Gobierno fijó como lino 
de sus objetivos prioritarios pa ra eSla 
legislatura el desarrollo de la Sociedad 
de la Información, que se ha 
concretado en el Plan dc Acción Info 
XXI para el período 2001-2003. El Plan 
de Acción Info XXI es un proyecto 
ambicioso que no sólo cOlltcmpla 
actuaciones en el ámbito de las 
Administraciones públicas, sino 
también de la propia sociedad civil y 
rcquiere, por tanto, la colaboración del 
sector privado y de los agentes 
económicos y sociales. El Plan se 
arti cula en torno a 3 lín('as de acción: 
tos ciudadanos y las empresas en la 
Sociedad de la Información, la 
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Administración electrónica, y España 
en la red, cuyo contenido se enmarca en 
la iniciativa, e-Europe. 

Dicho esto, me centraré en el papel 
que debe desempeñar y está 
desempeñando la Administración 
General del Estado en la potenciación 
de la administración electrónica, que es 
la línea de acción vinculada a las 
responsabilidades del Ministerio de 
Administraciones Públicas. 

En primer lugar, a· través de Info 
XXI, se han identificado los servicios 
públicos electrónicos estatales de mayor 
relevancia social, que han de estar 
funcionando en 2003. Entre ellos se 
encuentran proyectos de la importancia 
del DNI electrónico, la declaración y 
pago de impuestos por internet, la 
Seguridad Social en la red y el Registro 
Civil electrónico. Algunos estaban ya en 
marcha parCialmente, como el pago de 
impuést06, en el que la Admirtifratión 
española ha m.do pionera a nivel . 
internaciooaI; otros'se impulsan con su 
incorporación a Info XXI; como es el 
caso del Pmtal' del Ciudádano, que· ha 
desarrollado el Ministerio de 
Administracióne$ Públicas en 
coléiOOraóón 'con los demás, 
Departamentos Ministeriales, y se ha 
puesto en servicio en septiembre de 
200l. 

En segundo lugar, la Administración 
española ha participado junto con los' 
demás Estados míembrosi.de ·la· Úbiótt . 
Europea: y la Comisión' en' la seka:ión 
de, 20~rvicios pÓblkos básicos' qUe 
han de prestarSe a través de'intemeten 
el marco de e-BtifOl'e~ 12 ditigides á los 
ciudadanos, y 8 dirigidos a las' ; 
empresas;' algunos de los servicios " 
públicosseleci:ionádOs :coinciden: 
lógica~hte con proyectos de Info XXI, 
como el pago de impuestos"las 
certificaciones del RegiStroCivil~-O los 
trámites de la Seguridad Social. 

En tercer lugar, la'potendadón de la 
administración electrónica pasa 
necesariamente por el desarrollo de 
proyectos que podríamoscalitkar de 
internos en cuantóoo van 
directamente dirigidos a los; 
ciudadanos, pero 'que constituyen un 
presupuesto necesario para la 
i~lantación de la administración 
eléctrónica en toda su extensión, y que 
también se incluyen en Info XXI; 
pondré dos ejemplos: la reorganización 
e informatización de los procesos de 
gestión (back office) y el 
establecimiento de infraestructuras de 
comunicación seguras dentro de la 
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.... _''''', .• 
Administración General del EStado, 
~]ap~4alritt~.·'", '.' , 
~sirativa. . 

- " - ~ .-

':El' Plarf~de;:~,tCióf¡,-é 
Pues bien, en ~sQS tres ámbitos de 

Info XXI es un ~uación; está trabajando, la 
.(\dministración General del Estado' 
para cumplir los compromisos proyecto ambicios~:;,., 
~sumidos por el Gobierno: tranScurrido 
un año desde la aprobación:4e1 Plan de que~no sólo 
Acción Info XXI, podemos con5tatélr 
que éste está cumpliendo su misi~ de conte-mpla 
: S:c:~=ee~:~!=!~~Pt;~,dea""KÍOIIeS:e!)eJ;;,t(/ 

:.:: •• ~! ~ -~- ,- >:-.; -. -~'¡.- \,:". ~ .. :' _.' -"- . .¡." •• -' ':' • .:: y~ ... ~~, . . ,-,>~, 
a4ministración electrónicá, con 
proyectos que ya son una realidad o ámbito· de las?. 
~.jiY3q~.ÓO~las'p~evisiones:r ..:'::':'~' . ~f;";~;;·:..,":'j, 

~~tfi~~"o~~:" .,Atlmir.;S_"Diies >. 

~~end .. ~,.+.:am',·.'.'.~., .... bM.:.·.·'.".·· .• k."~ .•. ;.":.' •••.•. ¡~.:., .•.. , .•• ~.~, •. ' .•••.• ,:." •. ;.' .• : •. ~:.; .•. s,' .•... '.~ .• _R,.,:.' .•.• : ... ·.:~ .•.•. ! .• '.~ .••.. \ .•.••.•. " .. ,.,:r .•. 

i 
.•.... ,., .• : •.• , ..•. '. 

~.'.e, •. ,·.,Ue«,_.·,',:',' .•.. : .••. c,·.t9f.~,\ .• ~.; .•. ;.~ ;.~ .• ,~. "~ .. ·'.¿..' •.•• ,-,.· .• ,,. .•. '.:.·.;, ••. ,,(;~~rd,~.,;., '.'~ .... ,:',:",i."'.,.~.~_ ... , .. :.ti. 1JIft!t::I' ~~' I~. . - " ~_ -- ,.. a·~di~iI 
en una posición me 
conjunto de Estados miembros, 
ocupando positiOfies de'cabeza en los 
servidos :reJ.aaonadoscoR e11'agode 
impUéSros~ la : 5eguridad 'Social, 'las 
denUnéias: ante la 'Policía, la salud, etc,' 
siendo nuestra posíción más retrasada 
en otros servicios,' fundamentalmente 
en aquellos en los que son competentes 
simultáneamente las Administraciones 
estatal, autonómica y local, lo que 
requiere una coorilinación·· que hace 
más complejo conseguir.que los 
servicios ~presté!l;~ en 
línea.fbn~$te sentido,'c0liSlderd:qué en 
un Estado oompaestO' como el nuestro, 
y sobre la base de} estriCto respeto 3'la 
distribución' CéllsUtucionM.,·de 
competencias,' las nueva's·tecnologias 
ofrecen Uíla·otasión ,ft,l'lilidable; qué a 
la vez esun,retó, ¡>at,a·profundizaren la 
cooperación entre Administraciones 
con el objetivo-deprtstara los 
ciudadatws servicios'completos que ,les 
resuelvan efectivamente sus probleinas. 

Para terminar este artículo, me 
parece importante hacer· únas 
reflexiones sobre las'líneas de'traba;o 
futuras que ~l Ministerio de , 
Administraciones Públicas considera 
prioritéfl'is:' 

*, Continuor cfmtribuyemJo a la 
implantación 'delaAdministración 
electrónkaa través delo&' proyectos', 
vertebradoresque son'de su directa 
responsabilidad OO1nDce¡ Portal,-del' 
CittdadáD&ylla lntlianet 
Administrativá.' , , 

* Intensificar su función 
coordinadora respecto de la 

y r:equlf:(~,Por , 
:.. _ . ~. 'o ~-.". ;. -. 

tqr~to" la, _ 
~J..-.Ag.tci~l· 
sector privacjo y de 
los agentes 
económicos y 
sociales > .. ' 

,-. ,1ij ~~;.; ~~ ~ 
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Nadie duda hoy de 
que el desarrollo de 
la Administración 
electrónica 
constituye un 
elemento de 
competitividad, de 
crecimiento 
económico y de 
mejora en la 
calidad de vida de 
nuestros ciudadanos 
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implantación de h$ tecnologías de la 
información y las comunicaciones en 1;\ 

Administración General del Estado, 
impulsando proyectos horizontales 
('strategicos como el DNl elect rónico o 
el Registro Civil electrónico, }' 
trasladando al conjunto de la 
Administración las mejores prácticas 
pucsta$ en marcha, p3ra su 
aprovechamiento general con la 
consiguiente optimización de recursos. 

. Promol'l!r la plena colaboración de 
las COlllullid,¡des AutónOlllilS y la 
Administración local para conseguir 
una administración electrónica 
integrada en la que sea efectivo el 
interca mbio elee! rónico en lre 
adm inistraciones}' la prestación de 
servicios públicos intcgrados, en 
beneficio de los ciudadano~ y las 
empresas. 

• Participar activamcnte en los 
trabajos e iniciativas de los Estados 
Miembros y la Comisión de la Unión 
Europea con objeto de contribuir a 
sitU¡lr a Europa en la vanguardia de la 
Sociedad de la Información y conseguir 
quc Espai'la ocupe l¡lI11bién una 
posición aWln7.ada en el marco de la 
Un ión. En este sentido cabe destacar 
que el Consejo de le1ccomuniCilCiones 
celebra<lo los días 25 y 26 de marzo 
pasados bajo Presidencia española, 
debatió sobre la conveniencia de que el 
plan de acción e-Europe 2005 que debe 
presentar la Comisión incida de form,1 
importante en la administración 
electrónica. 

- Trabaj(/r junIO con los demás 
Ministerios para promover la 
colaboración del sector privado. Jos 
agentes económicos y sociales, en el 
desarrollo dd Plan de Acción Info XX I 
yen general de la política de impulso 
de la Sociedad de la Información . 

No quiero dejar de referirme en el 
transcurso de esta reflexión al papel 
extraordina rio que los profesionales de 
las lecnologias de b Información y la 
COlllunicaóón desempeña n en el 
proceso de implantación de la Sociedad 
de la Información. Resulta 
imprescindible cont ribuir a su 
motivación como agentes protagonistas 
que son y asegurar su permanente 
cualificación. Aunque la 
Administ r;¡ción Pllblica cuenta con 
procesos muy definidos para la 
incorporación de nuevos profesio nales, 
bs últimas convocatorias del Ministerio 
de Administraciones Públicas para el 
Cuerpo Superior de Sist(.'m;¡s y 
Tecnologias de la Información han 
supuesto un incremento en el número 
de plazas. Asimismo, cont inuaremos 
apoyando aquellas inicia:tivas 
orientad¡\s a mejorar la formación y 
cu,llificación de [os pror\!sionalcs de las 
nuevas tecnologias, y a motivarlos en su 
tarea dia ria. 

Nadie (luda ho)' de que el desa rro llo 
de la ¡\dministración ele<trónica 
constituye un elemeJlto de 
competitividad, de cre<:im iento 
económico y de mejora en la calidad de 
vida de Iluestros ciudadanos. Es más, el 
grado de desarrollo de la Sociedad de la 
In formación es uno de los activos 
estratégicos más valiosos a la hora de 
establecer elel1l('Jltos de comparación 
escnciales }' medir la posición general 
de cada país respecto de los demás. 
España quiere situarse entre los países 
que lideran las reformas en el seno de 
la Un ión Europea y desea alcanzar 
mayor presencia y proyección exterior 
ante los diferentes foros i' organismos 
internacionales. Para ello, no basta sólo 
con la plena implicación de los poderes 
públ icos, sillo que resulta 
imprescindible contar con el conjun to 
de la sociedad . tse es nuestro deseo y 
en ello ponemos todo nuestro empeño. 

~ 
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Especificaciones del producto 
(Tecnologia de ultima generacion a su alcance): 

• 106 CPUs, la mayor capacidad del mercado en una sola 

cabina. 

• Mas de 0'5 terabytes de memoria. 

• 18 dominios, dinamicos, la mejor opcion para consolidacion 

de aplicaciones y servicios en un unico sistema que Ie 

permitira optimizar al maximo su inversion. 

• Soporta mas de 4 terabytes de almacenamiento masivo. 

• Mas de 6.400 MIPS equivalentes mainframe. 

• Dominios de sistema dinamicos de 5a generacion con 

aislamientos ante fallos, la tecnologia de particionamiento 

mas madura y robusta del mercado UNIX. 

• Interconexion Sun Fireplane, tecnologia de interconexion de 

ultima generacion para conseguir el mayor rendimiento de 

cada componente del sistema. 

• Tecnologia Uniboard, la misma placa de procesadores y 

memoria para toda la familia Sun Fire de gama alta, 

contribuyendo a una mayor proteccion de la inversion. 

• Permite soportar procesadores de distinta velocidad en el 

mismo servidor, alargando la vida operativa de su servidor. 

Sun Fire ™ 15K, el servidor de categoria 
mainframe para el centro de datos del 
siglo XXI. 

Vaya mas alia del mainframe. Mucho mas alia. Los mainframes 

han sido el estandar en los centros de datos desde los afios 70. 

Pero debido a su complejidad , su tecnologla cerrada y sus elevados 

costes de mantenimiento, sencillamente, no estan disefiados para 

el centro de datos del siglo XXI. La alternativa es el servidor Sun 

Fire'· 15K, un sistema dotado de la potencia necesaria para ejecutar 

las aplicaciones mas exigentes por un precio muy inferior al de un 

mainframe. 

De hecho, el servidor Sun Fire 15K es tan potente que permite 

consolidar varios servidores y realojar las aplicaciones mainframe 

existentes, asl como desplegar nuevas aplicaciones de misi6n 

crltica en un entorno abierto. Y a diferencia de un mainframe, el 

servidor Sun Fire 15K se integra facilmente en su arquitectura 

actual. Conseguira reducir la complejidad de su centro de datos, y 

recortar significativamente el coste de propiedad. No 10 dude , de el 

primer paso hacia la liberaci6n de su centro de datos. 

sun.es 
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Jesus Banegas, Presidente de ANIEL 

«Estarnos trabajando 
con el Gobierno para 
converger con Europa» 

~INFO XXI es una magnifica 

L!~~~:::::rniciativa del Gobiern?, ~orque 
entronca con un mOVlmlento 

de ecumenica interconexion de los 
ciudadanos, de las actividades 
economicas, de la cultura, de la 
salud ... , a traves de los medios que 
proporcionan las nuevas tecnologias 
de finales del siglo XX. Y ella implica 
compartir que las sociedades mas 
interconectadas estaran mas 
vertebradas y disfrutaran de mayor 
nivel competitivo, de mayor 
crecimiento economico y, a su vez, 
disfrutaran de mejores perspectivas de 
progreso economico y de bienestar 
social. Por tanto, hay que saludar 
positivamente que el Gobierno 
habilite programas como INFO XXI. 

Pero, como es natural en todo 
proceso de arranque, INFO XXI se 
planteo con algunas limitaciones. La 
mas importante era que en realidad se 
trataba de un proyecto que hacia 
referencia a una especie de inventario 
de todos los proyectos y actividades de 
la Administracion Central, en relacion 
con las Tecnologias de la Informacion 
y las Comunicaciones. Pero se supone 
que un plan, aunque sea solo por 
cumplir con el significado etimologico 
de la palabra, debe significar cosas que 
INFO XXI no contenia. En primer 
lugar, definir que objetivos se 
proponen, en segundo lugar plantear 
de que medios se disponen para 
cumplir esos objetivos y, en tercer 
lugar, establecer algun mecanismo de 
seguimiento y control. 
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En INFO XXI no se plantean 
objetivos, ni se proponen medios 
particulares para alcanzarlos, ni se 
habilitan mecanismos de control. De 
ahi que, posteriormente, la sociedad 
civil, representada en este caso por los 
empresarios, a traves de la CEOE, 
decidiera crear un "Consejo 
Empresarial para la Sociedad de la 
Informacion", que aspira a integrar las 

empresas y asociaciones significativas 
del pais interesadas en estas cuestiones, 
con la voluntad y el proposito de 
formular desde el mundo empresarial 
una propuesta, un planteamiento 
convergente con el del Gobierno, en el 
ambito de 10 que se ha dado en Hamar 
Sociedad de la Informacion. 

Nosotros, los empresarios, enseguida 
nos planteamos objetivos y, en este 
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.:aso, el objet ivo inmediato e) conwrger 
con Europ:¡. Y para ello hacen fal ta 
medios de carácter institucional. 
regulll torio}' también financieros. 
Creemos que, pa ra poder formular 
objetivos, es nl·cesario eS!';lblc.:er 
indi.:adores, porque no podemos 
hablar generic;lnlen te ele converger con 
Europa si no establecemos sobre que 
parámetros}' si no somos capaces de 
medir cómo evolucionan. Ya hemos 
presentado al Gobierno una serie de 
propuestas en esta dirección y han sido 
hien recibidas. 

En consecuencia, creo que en este 
momento nos encont r:lITlOS en un 
pron',M) de srntesis enln' la primig\'nia 
voluntad del Gobierno en esta m;lteria 
-que es de a!¡¡b,lf t'n cuanto a 13 
voluntad el proyecto y de d iscutir en 
cua nto a su contenido material- yel 
punto de vista empresarial. que Sl' 

presen t6 en la sede de IJ CEDE, con 
presencia del Presidente del Gohierno. 
y estamos trabajando con el Ministerio 
de Ciend;¡ y Tecnología pam establecer 
pUl'ntes de comunica ciÓn en tre las 
inquietudes gubernamentales y 
cmpres;¡ri;¡les. 

Yo creo qUt' en d ¡¡mbi",) de las 
Tecnologías de la lnform;¡ciÓn y hLS 
Comunicaciones, España ni está tan 
atmsad¡¡ como 'Llgullos agoreros 
ca rentes de rigor señalan, ni t;¡ n 
avanzada como nos gustaría a otros. 
Hay ;¡spectos de la Administración 
Publicól que est:in manej;¡dos con 
brillantcz tecnológica, corno por 
ejemplo el de las declaraciones dd 
Impuesto de la Rent;¡ de las Personas 
Físicas villlntcrnet, donde ostentamos 
el liderazgo internacional. lnsalud 
cuenta con disposi tivos de b;¡ses de 
datos }' de gest ión ele sus recursos, que 
aunque pued~m ,Idolccer en algún caso 
de limitJc.ion~·s, se encuentran por 
encima de la media t'uropea. 1.;1 

111 .~ticia, es público>, notorio. 110 parece 
t'st;¡r muy bien dOlada. 

Es decir t~·m~mos, como es natural, 
un com porwmil'nto dispar y en este 
contexto creemos, al menos desde el 
ámbito que ro represento, qUl' si el 
Gobi('rno proclama que la Sociedad de 
b Info rmació n c) un pnmdigma eI,m.' 
para entender y gestionar el fu turo, 
debe ,Lplicarse la receta. Es decir, 
debena seguir avan7-ando donde ya lo 
está hadendo y. sobre t~)do, IlHh:ho n1<is 
)' especlacularnll"nle allí donde eSlamos 
Illás retmsados. Cosa que, pl1T ejcmplo, 
irnp!ica qU(· los presupuestos gener:lles 
dd Estndo no pueden ser neutrales r 
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crt'cer vegetativ:lmente, respecto a la 
Socied,Ld de In Información. Lo lógko 
es que los presupuestos generales del 
Estndo -en d marco de una politiCiI de 
crecimien to. que llo~n t ros respetamos-o 
disminuyan en algu nos casos y 
;¡U\llentcn en ()tro.~. 

y si el ~ector de las Tecnologia~ de la 
Información y las Comunicaciones 
cr('ce mucho más que l:ll.'COnOlllla, es. 
razonable que el gaS\(I qu(' d Est3do 
tiene en estas lecnologias st'a mayor. 
como as( sucede en [as cmpresas, que 
gastan cad;¡ \'e7 más en capit<ll TIC que 
en c;¡pillll ;¡ntiguo. En <"ste sentido, 
creemos que la VOluntad política del 
Gobierno va por delante de sus hechos. 
No ootamos que ha)'a un cambio 
rea lmente notable en esa dirl'cción. Por 
t;mto, estam()s ;lvanzado, )"0 creo, con 
ULl;¡ cieTla tentill1d. De todas formas la 
convergt'llcia con Europa no es algo de 
hoy ¡¡Jea mañana. Llev<lTá su tiempo, 

En todo ca~o, básicam('Jlte el Estado 
debería orientar sus actuacioncs en un;¡ 
doble dirección . En primer lugar, 
dando ejemplo, como u~uario y 
wnsumidor de TIC. invini('ndo, 
gastando m:\s. parn que 1;1 ciudJdanía 
se relacio l1l.' con la Administr..lcióll. a 
tn\V(;s de la "ventanilla electrónÍ(óI. Y en 
St'gundo lug,H, prestando mucha 
;¡tl.'nci6n al desarrollo de las r{'des )' las 
i nfr:les t ruclll ra.~, qu(' habilitan a largo 
plazo la Sociedad de la Información y 
que en Europa no se acaba de poner 
sufici('l1lemen\(' de relieve. Po rque la 
Sociedad de la Información no se limila 
-a disponer de un o rdenador y saber 
utilizarlo. 

Las infruestructur¡¡s son muy 
importantes por v:lria~ razones. 
Primero, porque segú n toda la mejor 
literatura y leoría eco nómica. no 
desmentida nunC,I, la inversión forma 
parte de cualquier fó rmula de 
cwcimitnto ¡¡ klrgo plazo de la 
economia. $egunJ o, porque sin 
infml'structuras IOdo lo Jl.'mas es 
rdó rica pura. En tercer lugar. porquc 
en ESP3f13, a difnenda de I)!ros paLses 
más ricos }' I'untero~, todavia n05 

qu('da mucho que hacer en esta 
materia. 

Así, Un:1 cierta vision interesada de 
alguno~ paises y algunas empresas, que 
se detiene en la parte superficial del 
asunto, no creo que es la que más 
interes,1 a E,~paña. A nuestro país lo que 
le interesa de verdad es disponer de 
redes que lJeguen .1 todos los sitios, qu~' 
vertebren tcrr itorhli. sod;.,1 y 
('conó micamente al p3is, junio ("00 
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En todo caso, 

básicamente el 
Estado debería 
orientar sus 

actuaciones en una 

doble dirección. En 

primer lugar, dando 

ejemplo, como 
• usuario y 

consumidor de TIC 
invirtiendo, 

gastando más, para 
que la ciudadanía se 
relacione con la 
Administración, a 
través de la 

ventanilla 
electrónica. Y en 

segundo lugar, 

prestando mucha 

atención al 

desarrollo de las 

redes y las 
infraestructuras, que 
habilitan a largo 
plazo la Sociedad 

de la Información 
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incenti\'Os Ixml que' la gt'nte ulilice cada 
vez mas tecnologías de la informac ión, 
se dote de ordenadores, ete. Redes que 
lienen que desarrollarse no solamente 
en extensión, sino también en 
velocidad de transmisión y procesado 
de la inform<1ciÓn. 

T,ullbién parece reduccionist,l 
afirnwr qlK' 1.1 Sociedad de la 
Información son ordenadores más 
Internet. HJce almenas cinco años que 
sabemuso a ciencia cil'rt3, que hay 
muchos mas chips fuer;:¡ de Jos 
ordenadores que en los ordenadores, de 
manera que actuahl1l'ntt' hay mas de un 
chip per c~pita en el mundo. Asimismo, 
cada vez hay más pron'sadores fuer;) de 
Jos ordl'nadores yen In Il1l'didn en que 
estén conectados a las redf"s, forman 
pnrte de 1" SocÍl'dad de la Información. 
Los ordenadores son llllJ parte 
importante de- la Sociedad de la 
Información, pero solamente una parte 
de un mundo mucho mas vasto, mlÍs 
complejo y m:b rico de contenidos. 

No hJy ni un ~olo pJís civililado en 
la Tierra cuy<1S infroh..'structu ras de 
telecomunicaciones y laml>ién otras no 

Creo que las TIC son 

un instrumento 

formidable para 

acelerar la 
convergencia 
económica y cultural 
entre territorios y 
por territorios 
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las hayll dotndo directa o 
indirectamente d Estado y sus políticas. 
Sucede que la liberalización ha llegado 
cuando la ma)'orí3 de los países 
indust r ializados tienen desarrolladas 
~us infraestructu ras y a otros paist's nos 
coge tod.lVía en cami no ¿Cómo se 
resuelw ese déficit? Pues creando la 
figurJ, que en Espafw y otros paises 
existe legalmente, del servicio universal, 
que consiste en que las empresas 
privadas ofrezcan comunicación a todo 
el mundo y que St" cree lo que se 
denomina técnicamente "un déficit de 
acceso"; es decir, un coste de 
oportunidad de este servicio, en 
reladón a lo que cost3ria en 
circunst3ncias comerciales normales. Y 
se estnblcce un mecanismo, como ('] 
qm' c.." iste en EspafJ:l, para qu(' esto sea 
sufragado por un fondo, donde lodos 
los opNadores ponen un porcentaje de 
sus ingresos. 

El problema ('Slriba en qUt" este 
sistemil no está siendo operativo y no 
está ,1V;11lzando suficientemente, ploro 
insisto en que las infraestructuras son 
vitales, por razones sol>radarnt'n te 

conoddas y que un Estado moderno no 
debiera abandonar al azar de un 
mercado naturalm.:nte imp.:rfecto, el 
requerimiento de que toda la 
pobl;\Ción, los ',;-rrilorios, las 
instituciones y las unidade~ 
empres;:lTiales estén dt'bidamellte 
conect.ld.ls a la~ redes, porque en el 
futuro inmed iato estar desconectado 
~era, como dice mi amigo '\Ianuel 
Castells, In peor de todas 1,1$ exdusionl'~ 

posibles. 
En materia regulatoria, )'0 creo que 

Espdlia ha fUllcion;.¡do r;.¡zonablemcllte 
bien. Sin ser el primero formó parte del 
pl'lotón de los primeros en acometer la 
libt·ralización de las comunicaciones e 
incluso lon algunos áml>itos ha sido 
pionera, lo que convenía seguramente a 
nuestros intereses. El único defecto que 
ha tenido 1.1 regulación esp;¡i'101a es que 
-a pe~ar de h:lber hecho las cos:rs muy 
bit'n- a \'eces no hemos confiado 
mucho en nosotros mismos y, por 

ejemplo, hemos imitado a destiempo la 
locura recaudatoria del UMTS, 
desvirtuando decisiones que habíamo~ 
tomado estupendamente. 

En alguna ocasión, t;Jmbien se han 
modific;Jdo legislaciones muy recientes 
y pas;Jd;b, que han generado una cierta 
inestabilidad en un Jmbllo donde no 
conviene cambi;lr las regtas del juego 
todos los días, porque hay intereses 
creados muy legítimos y a muy largo 
plazo, que necesitan una cierta paz 
institucional para desenvolverse. 

Y, por líltimo, como en otras cosas, 
en re!:lCión con la Unión Europea quizá 
hemos pecado en algún momento 
determinado de ingenuos. Porque 
est31ll0S liberalizando a un rilmo 
mayor (IUC otros paises y no somos 
suficien temente beligerantes en las 
exigencias de reciprocid ad. Nosotros 
tenCIllOS la~ empnos.ls privatiz;rd:1s y los 
mercados liberaliz,ldos)' otros pa ist"s 
tienen empresas públicas y mercados 
st'llliliberalizados. Y en ese sentido se 
produce un<1 asimetría que no conviene 
a los intereses de España. 

Desde mi perspectiva, Espafla 
presenta una Cllra Illuy positiva y otra 
más oscura en m,lIeri:r de formación. 
Leia recientemente que una de las 
venraj:rs competitivas que h3 tenido en 
lo~ ultimas die7 años EE.UU. respecto a 
Europa -periodo en el que EE.UU casi 
duplicó el crecimientu europeo, estuvo 
hasada en que la gener:lción 
norteamericana de entre 40 y 60 años 
e~t,í mejor fornuda que b eu ropea y, 
en consecuencia, han sido m:\s cap;\Ces 
de adaptarse a la llueva economia, 

En Europa, y (' 11 particular ell 

España, eso no es asl. Las persona~ 
entr~ 40 y 60 ailos vivieron alios 
dificileso con marorcs di ficultades de 
acceso ,1 la formación y e~o se ha 
convertido en una bilrrera parar 
transitar libH'mente por el mercado y 
en ulla rigidez que se tT:lduce en 
dificultades para la contr,ltación t'n las 
ernprt'sas. En definili,,¡I, creu que en 
Españ:1 hay una capa de población 
adulLa que lient" dificultades pa ra 
acceder ,1 las lI11e\'a~ tecnologias, 
derivndas fundalllent:Jlml'nte de lItl 

nivel edu(;lti\'o mas bien hajo. Sin 
embargo, también creo que IJS jóvenes 
generaciones esparlolas tienen una 
magnIfica disposición y que a pesar de 
la discusión, perft'ClJ.mente legitima, 
logi.::a y est upenda, que hay en Espa ria 
respecto a la calidad edu.:ativa, yo creo 
que hoy el nivt.'! de la enseñanza 
primaria, secundaria e incluso 
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Ulliversit.lfia cspHñola eS bueno. Y, en 
defi nitiva, los jóvenes espaii.oles no 
tienen ningím complejo pa ra 
relacionArse con las nuevas tecnologi:1s. 

El prohlema está en que las clases 
más desfavored das lardan en España 
más tiem po t'rl conectarse con las TIC. 
De hecho. en Españ a, que está muy 
bien eq uipada a esc.11J empresa rilll y de 
las grandes instituciones -0:1 sistema 
ba nc.uio español es segura mente de los 
mlb dotados del mundo en c¡¡p¡¡ cidade~ 

T 1C-, nos encontramos COll lres 
grandes defi cits. El primero en la 
PYME que, a su vez. está relacionado 
con las carencias de ed ucación. El 
segundo son los mun icipios, las 
ad ministraciones perifériC'Js, qUe están 
infradoladas y en tercer Jugar y más 
grave, la ellsei'lanla primari'l. 
~ecundari¡¡ y un iwrsit aria, que G1r('cen 
de l o~ recursos mínimos exigibles, a 
estas alturas de la Sociedad de kt 
InfMmación. 

En defini tiva, creo que respecto a las 
TI C, el Estado deberla pont'r el acento 
pa ra que I¡¡s redes sigan creciendo, 
porque las inversiones en redes son 
fundamentales desde todu pun tn de 
vista, Todas sus econom;,IS externas son 
po~ i t i vils. Nunca sobr,1, siempre f:llta. 
Espaiia, que es un p.¡is q uebrado, 
donde las comu nicaciones son mas 
di fíciles y costosas que en o tl'Ol. países, 
las telecomu nicaciones o(reccn la 
posibilid:1d dc vatl'brarnos de llUevo, 
como si no hubiera barreras ll:1turJ.les. 
Por tanto, creo que es fu nda mental que 
crelcan las redes y lIegum ,l todos los 
si t io~, sin ninguna d iScriminación. 
Asi mismo, el Estado elebe d:1r ejemplo, 
invirtit:ndo, gastando y en todos los 
amhitos en los que OpCf(l; la Educación, 
la Sal ud, la lusticia ... Tod u lo que tiene 
que \'er en su n'lación con el 
ciudadano. Y también animar~' 
incentivar a la gente para que aprcnd~ 
a utililar la tecnología, cre.1ndo para 
dio un c1im¡¡ propicio. 

Como presiden te de 1.1 Asociación 
Nacional de Industrias Electrónicas y 
Telecom unicaciones. estoy redbÍt'ndo 
informes muy .serios de diversas 
autonomí,¡s cspai'lolas, donde se 
form ulan sus propi¡¡s inicialivas y que, 
en defi n itiva, hablan muy bkn de ellas. 
Yo creo que en ~'s tos momell tos y, por 
fortuna, ¡¡ nivel au tonómico hay un 
comportamiento dispar pero, en 
!:leneral. muy posi¡ivo ('n re lación con 
las TIC. 

Creo que las TIC son un 
inst rumento for midable para acelera r 
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la convergenc;;¡ ('cunOmiGI )' cultural 
entre territorios y por territorios y, en 
consecuencia, hay que an¡m¡lr J 1,1$ 
autonomías pllra que, má~ allá del 
impulso dd Estado, por si mismas 
sigan avanzando en esta \'ia y que, a su 
vez, t r:uen dI.' \'t'rtebrar sus propios 
e~pacios autonÓmicos. 

De hecho, tanto desde INFO XXI 
como desde el proyecto empre~arial 
sobre Sociedad de la [nform~dón, 
estamos tratando de af'mdir a l¡¡.s 
iniciativas de la Administmción Central 
las a utonómiCaS. Concretamente, dl'~de 
la CEOE e5tamo~ tratando ele 
desarrullar a n ivel autonómico un 
mecan ismo parecido al que hemoS 
hab ilit,ldo J e.~c:lla eSI,l1.1l. Es decir. que 
cada asociación empresarial local cree 
su propiJ cOl1li~jón y articule ~u 
relaCión con los gobiernos 
autonómicos, para impulsar el 
desa rrollo de ];, Sociedad de la 
In form:l<:ióll. 

El cret:imil'nlu del uso, consumo y 
aplicación de T IC no h¡¡ce sino c(('cer. 
Cad.1 vez hay más gente conectada y, ¡I 
su vez, la gente que esta con('ctada 
envia }' recilw m.ís d:ltos y I11IIS 

imagenes. Por tanto !lOS encontr,lmos 
ante un SeL· tor cuyas demand¡t~ no son 
st)lo .:rccientes, si no que lu h:lCell de 
manera e.xponenciaL Y n¡¡die es C:lp,lZ 
de aventurar cuándo V<l a terminar esto. 
Entreta nto, estilmos Plldeciendo lIIU 

clert'I crisis q ue afecta a la industria, en 
la medida l'n que se hlln parado 
much().~ equip.lmÍt'ntos, muchas 
infraestructu ras por diferentes razones, 
entre otras porque hablan crecido 
mucho en los últi mos anos. En Esp.ÜiJ, 
d secto r en sen tido a mplio d uplicó,'ill 
dimel1sión en menos de .:uarro anos. 
Esto es un hecho his torico. ¡}ar eso. 
después de un gran crecim iento es 
lógico tom:lrse un desC:lnso, que es en 
el que eSlamos ahora. 

También e~ der!!) que han fracasado 
algunos negocios que se mmllllrnn en 
tomo a las famosas pUl1to.cnm, pOHllle 
eSlllvicron nml plJnificldos y mal 
financi"dos. Pero e~ to (or01:1 parre de 1,1 
vida y no hay que d;¡r[e mayor 
importllllóa. Yo creo que cxhte unn ola 
de ft)ndo. que durará un cicln largo, l'n 
el que l;IS T IC cada "e~ SI.' consum ir,in 
más y crecerán mas. 

Reivindil'O la figura del gestor de la 
tccnolt)gía en ];¡s org;l nizadolles. Uno 
de los fr;!ca.~os que se han regis trado en 
la denominada "burbuja Interne'" ~t: 
derivol de que, decisiones dl' naturaleza 
compleja se pusieroll en 0l.\1l0S d r: 

... creo que respecto 
a las T/C, el Estado 
debería poner el 
acento para que las 
redes sigan 
creciendo, porque 
las inversiones en 
redes son 
fundamenta/es 
desde todo punto 
de vista. 

personas que ~implemente nu cstahan 
preparadas parJ dIo. Hubo Jl1uehd 
gente dl'ddiendo ¡\CerCil de recnologl;l )' 
negoeio~, sin ser ni te.:nólogos ni 
n('gocionte~. En tal ~entido, creo que 
una Administr¡\Ción PübliCl que gasta 
ingentl'~ recursos en equiparse tienl' 
que hacerlo con propiedad r eso 
requiere teclloestructuras. Y 
precisamente los pJ.ises más ,1VAI1ZaJus 
stlnlos que dispOIlt:1I de las nll'jorí's 
t('cnO~'struClll r ¡1S. 

Por tant(!, resa1t(. la fi1,'llra del 
tecnólogo en una Administración 
muderna. porqlll' g;uanriza una 
optimización dd gasto público y, sobre 
todo, g,IrantizOI una cOSa muy hermosa 
en Espai'la: que por fort una nunc,1 
hemos tenidl) nntkiJ de que en la tlUna 
de decisiones de ¡m'erl'ión en l'stt' 
,imbito.'le h¡Jyan registrado corruptel:ls, 
ni nada censurable. En t;11 sentido, es 
muy import¡mte que el f..st'.ido esté 
dotado de te,lcnicos prepar,ldos pa ra 
¡¡doptar decisionl.'s estrategiclls )' 
deS<lrrolbrlas. Cr('O que una de las 
vel1lJj,,~ competitivas de 1.1 
Administración C'SI)¡¡ñola es que 
dispone dt· CUef¡}OS del Est,ldo muy 
bit:tl preparados, como es el C.HU de los 
pro(esiunale~ TI C. ~ 

Opiniones recogidas po r 
I)"ru Errolela 
par,l Bolc.tic 
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Josep María Vi lá, Presidente de SEDISI 

«INFO XXI tiene 
" que trazarse metas mas 

ambiciosas» 

~
L1 orden ministerial por la que 
se creó INFO XXI -que por 
cierto fue denominada 

precisamente "iniciativa" y no plan o 
programa-, establecía que se llevara a 
cabo una relación o invt't1!ario de todas 
las acciones relaciolladas con las 
Tecnologías de la Informadón y las 
Comunicaciones que está realizando la 
Admin istración Central. Y esto es lo 
que ha venido realizando INFO XX1, a 
lo largo de su algo más de un llfl O dl' 
vida: agrupar, integrar y promover [as 
más de 300 actuacion{'s \'inculadas a la 
Sociedad de la Información que 
integran la Iniciativa. 

Como asociación de empresas 
relacionadas con la Sociedad de la 
Información, opinamos que la 
iniciativa lNFO XXI fue acertada y que 
está resultando muy positilla porque, 
entre otras cosas, ha contribuido u 
cla rificar actuaciones, que en algunos 
casos estaban sola padas y en otros eran 
complemen tarias. Adem,ís, y teniendo 
ton cuen ta que las actuacioncs de las 
AdministrJciones Públicas tienen un 
efecto ejemplarizante en la ciudadan la, 
INFO X,,] constituye un paso decisivo 
en 1:1 introducción y promoción de 1~1 

Sociedad de la Información en el tejido 
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social. INFO X,'{I también puso en una 
sob suma los dineros que los diversns 
organismos del Estado estaban 
gastando u iban ¡¡ invertir en TIC o 
cuestiones con dl::Js relacionadas, cosa 
que también ha sido muy positiva. 

De todos modo. nosotros creernos 
que lodo esto no es suficiente. INFO 
XXI tiene qut' aspirar a volar n,as ¡¡Ita, 
truzarsc !lletas más ambiciosas. y en lal 
sentido tiene que trascender su carácter 
de iniciat iva y conwrt irse en un plan. 
Un plan qut' incluya todo lo nect'sario 
par:t que la sociedad esprulol:t pueda, al 
menos, alcanz;lT la media de los países 
europeos en el .ímbito de ¡as TIC. Este 
es nllestro objetivo C0l110 asociación. 
Lo hemos comentado en divers<ls 
ocasiones m n el ~Iinis!erio de Ciencia 
y Tecnologia y yo creo que existe un 
caldo de cuhivo apropiado para 
asumirlo. Porque INFO XXI, aunque 
nació y comenzó ;1 dar sus primeros 
P¡ISOS en una dctl'Tminilda dirección, se 
va transformando yen definitiva 
constituye un :imbito abierto a nuevas 
actuaciones. 

Así, por ejemplo, en las últimos 
informes y b;l!:mces de INFO XXI, ya Se 

esta adoptando la denominación "Plan 
de Acción". Lo que, teniendo en cuenta 

el significado de la terminologia en este 
terreno, puede interpretarse como d 
deseo o 13 \·oluntad de que INFO XXI 
vaya orientándose hacia un plan, con 
los requisitos y c.xigencias que dio 
conlleva. 

INFO X"I contiene hasta ahora las 
iniciativas de la Administración 
Centr,ll, pero para avanzar en la 
Sociedad de la Información son 
necesarias otras iniciativas. muchas de 
ellas pron'dentes de! sector privado. En 
lal sent ido, para instituirse en UI1 plan, 
INFO XXlti('J1e que ir incorporando 
nuevas actuaciones y nos parece bien 
que se haga de manera p;tulatina. 
Porque INFO XX I es ('\ mejor 
instrumento de que disponemos y 
tenemos que aprovecharlo.IN FO x..'(1 
ha resultado mu)' valioso para 
coordinar las actuaciones de la 
Admin istración)' vamos a tratar tll· que 
también sirva para coordi nar las demás 
uctuaciOll;:S. 

A este propósito y en colaboración 
con la CEOE, hemos presentado al 
Gobierno una visión, no solo del sector 
sino de los empresarios en general, 
sobre b Sociedad de la Información y 
las propuestas que deberían incluirse en 
d Plan INFO XXI para superar las 
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lkbilidades y consolidar las forta lezas 
de Espaiia. ~n ti universo de b s 
Tccno[ogLas de lalnform;Jció n y las 
Comu nicaciones. 

PreciSaLllf.'n!l' uno de los JSpect05 
más decisivos p'LnI que INFO XXI se 
lransfor me en un Plan es fi jar un 
ob;eth'o definido, ([ue ya est.í asumido 
aunque qui7á no explicitado. y que 
consiste ~n akanz..1r a Europa, que 
nuestros indicoldores de la Sociedad de 
b Inrt,mmKión se asemejen a la nll'dia 
europea. Es decir, de lo qut se Irata es 
de converger con Europa en la Socil"ílad 
de la InfOflnoción, al igual que en su 
día lo hicimos con el euro. Este ~s el 
ohjetivo dd Plan y cuando lo 
alcancemos traturemos de se.r más 
ambiciosos, para si tuarnos a lól cabeza 
de Europól, pero paso óI paso. Y además 
de plallt~;Irnos el objetivo de convl'rger 
('un Europa, tambien tenemos que 
ponernos un pla7.ll pólra hacerlo. Desde 
luego, no creciendo de manern 
wgetativ.l, sino tr;l\;lIldo tle hacerlo en 
m;is corto plazo. lo cual nos exige 
Jcomet..'r y deS:l rrollar nct uaciones más 
en~rgk:b que las que se despr .... nden de 
inventari3r lo que ya se esta hnciendo. 

Por su PIB, Espnña se sin'la .... n lorno 
al pucsto o nce de la esc.lla 
internncional, pero en lo tille se refiere 
a Id Socied:ld de la Información. 
tenemos que redobbr los esfuerzos 
pant Supernrnos y ocupar un lugar más 
av;¡nzado del qut hasta ahora 
ocupamos en los grandes indicadores. 
Algo que estamos logrando en ciertos 
:lSpt.'ClOS y que, en definitiva, viene a 
d~cir qu~ el obj .... th,o es viable. De todos 
modos, para alcanzar esa meta, Insisto, 
tenemos que jugar bien l:l~ C";.lrt.1S )' eso 
pasa por un plan y la vuluntad de 
Ilevnrlo a cnba. 

A la hora de acometer i'1 Plan, la 
pri.mera cue¡;tiÓn. de Clu<iclcr 
cst rllctunll, que hay que tener en 
cuenta l'S IJ dl' los indicadores, porque 
los objetivos han de cu,Lntificarst' y I'ara 
~ 1I0 se r~(lu¡\.'r(' unn mélrica, como 1:1 
qll{' acabn de ...laborar SED ISI. Por su 
parle, Eu ropa ha establecido unos 
p:lninlt"trtlS con veintitrés indicadores, 
J los cualc~ el Plan INFO XXI debería 
in..:orpomr los que considere m¡ls 
relevantes d l'scala nacion'l!. La 
fí's uhante sena el conjunto de (actores 
en que aspiramos a converger con 
Europa. r:.ste debe ser el objetivo 
cuantificado del Plom, 
indepcndil'ntemente de o tras 
cuestiones. 

www.astic.es 

ActurdmerHl', dl' los veintitrés 
indicadores que tiene est.\bleddos e· 
Europe par:! mt.'dir el grndo de 
desarrollo de la Socied3d de IJ. 
InfOTllMción. en cuatro nos 
~nCOJltralllOS por encima de la media y 
en otros cuatro estamos en torno a la 
Inedia. Es decir, que en 111ll'S ocho 
eSlamos bien situ:.dos, pero en los otros 
quince las dntos son bnst;mte mas 
negativos. 

Por ejemplo, uno de los ambitos en 
los que nuestro país sale mejor parado 
es cll'·gvvernment. En un nn:Hisis 
realizado recientemente por e-Europe 
sobre la Administ ración ElectróniCiI. 
que incluye desde los aspectos 
informalivQs hasta los transaccionales, 
EspafL:I se sit(¡n ligeramente po r encima 
de la llledi3 europea. 

Es de..::ir, \¡I oft' rf:. que eSI:] re¡¡lizando 
la Administración Centr;11 en 1'

government está bien posicionada. pero 
el problema estribo en In escasez de 
ciudadanos que acceden a esta oferfd. 
L1 demanda es debíl, no hay mercado 
suficiente, porque en España el número 
de intcrnautas, In infrnest ructur.l, e~ un 
40% inferior a la europea 

En consecuencia, creemos que en el 
Plan INFü XXI hny que incluir 
rnedidJs más agresivas para crear este 
mercado. Apoyos parn que todo d 
mundo se dot~ dl· los medios 
necesarios pn ra operar en la Socied3d 
de la Información y generar así una 
mayor masa crít ic3. En par¡¡ldo. h3y 
qUe h:H.:w frente asimismo a las 
diferencias territoriales y las derivadas 
de la edad,];¡ educOlción o el nivel 
socio -económico. Los inlern:mtns son 
¡lhorn muy jóvenes, hasta el punto de 
que quizá buena parte de ellos m) están 
siqu iera oblig:tdos a hacer l:1 
declaración dI? la renla. Así, nada tiene 
de extrario que a pesar de disponer de 
buenos sistemaS p,lra l.ls transJcciones 
de e·gove.rnment, Espalia s,1lga mal 
paradn en las eSlndísticas. no por la 
oferta sino por su reducido número de 
USlllITÍOS. Por eso creemos qUl' es 
priorit;lrio fomentar In conexión a la 
Red. 

En el ámbito del "business to 
business", las empresns \.'spatio[as est-.in, 
sobre todo las gr:mdes e incluso [as 
medianas, bastante bien dotadas en 
infraestructuras. sisternns de formación 
y recursos hurnanos. Los problemas se 
IOC:l liztln en las PYME, que en muchos 
CilSQS carecen de acceso, formación y 
cJp:Jcidades y. en consecuencia. nutren 
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la diverg .... ncia que nos diferencia de 1:\ 
media europeo en este terreno. 

En lo que respecta al '·business 10 
consumer" nos separa un abismo de 
nuestros socios europeos. De un lado, y 
al igual lJue ocurre en las transacciones 
con la Admimstmción, po r la fnlta de
mercado. Los jóvenes, principales 
usuarios de Internet, tampoco 
disponen de gran capacidad de compra. 
Navegan, se inform,¡Il .... pero compran 
poco. los internautas espalioles que 
compran por In Red son la mitad que 
los eUl\lpeo~ y si además el numero de 
inte;rn3utas es menor que en Europa, 
los indicadores .tcaban situándonos 
muy nlras. Est~ es un problema grave. 

O tro problema añadido es que las 
transacciones se re311zan 
fundamentalmenle contra portales 
extrnnjcros, en los cualcs se adquiere 
sohrt.' lodo Illusica. De otro lado, hI 
oferta de hls empresas esp3i'1olases muy 
baja y sobre lodo dedicad.1 al ocio y, en 
concreto, al turismo. Cosa que no deDe 
extrañar si se lielle en cuenla qut' 
EspañJ es UI1 paLs turistico e Internet 
constituye una herramienta muy eficaz 
para IJcg3r a [as personas que nos 
visitan. En lodo caso, es urgente 
habilitar medios pnra que las PYME 
puedan dotarse de medios)' acceder a 
la Sociedad de 1<1 l[\forllla~·iÓI1. 

Uno de los aspectos 
más decisivos para 

que INFO XXI se 
transforme en un 

Plan es fijar un 
objetivo definido, 
que ya está 
asumido aunque 

qUizá no 
explicitado, y que 

consiste en 

alcanzar a Europa 
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Entl'e [AS COSAS que puede h;ICt'r ulla 
Administr:lci6n pt'Lblica p:lf:l promover 
1" Sociedad de la Infnrmadon entre 1a~ 
erllpr\"slls. sobre todo las pyt-.t t. es 
habilitar ventajas fiscales como las que 
Y'l {'stan t'n marcha, pero que podriall 
pOlenciarsl'. Esta es precis¡tlllente una 
de las cuestiones que estamos 
estudiando}' que v,lInos a proponer a 
la Admini~tr:lción. 

Otro tema importantl.' es el 
dc~arrollo de la formación y 1,1 
información. La m,tyona de I,IS PYME 
no conocen las vent:ljas que se derivan 
dt!luso de I.,s TIC y hasta 
probablemente no litnen ni tiempo 
para pl.mtedrselo. Es necesario lanzar 
una camp.tña importante para poder 
tk~ar .1 las PYME, infOTln.mdo de las 
oportunidades que ofrece las Sociedad 
de 1:1 Infornl<ldón. 

y \'11 tercer lugar, e~ necesario 
f.lcilitar el acceso general izado a la Red. 
En un mundo globa lizado, [o primero 
que d\'ben en tender las PYME es que su 
merc,ldo no est.; solamen te aquí sino 
fuera y por tanto tienen que adaptllr$(' 
!,3ra tI)lr(l\'eCh:lT esa oportunidad. 

A veces, las Adl11inistrnciones 
Públicas realizan ~'sflle rzos unilaterales 
rara pOlu'r en marcha CO~¡h que y3 
existen. Esto es consecuencia de nuestra 
cultura)' nuestr.r ¡diosincr,lsia 
¡ldrnilli~lrUliva. Los anglosajones son 
llla)1; proclives a asum ir iniciativas que 
)',1 est,in marcha, promovidas en 
muchos C;lSO~ por particulare~ y 
genera[i/.trlas. 

En d arnbito J~. la formación, existen 
,1\7IUacionCS que ni siquiera figuran en 
la inid,ltiva y que sin t"lIlbargo han sido 
rnatl' ria de ,lCuerdos, tn ocasione~ de 
bast:tnte c(llado. Pero, a \'eCeS la 
Administración no contt'l11pla estas 
D<:ttvid:rdes corno promoción de la 
Socied .. d de 111 Información. Hay que 
tener en cuenta qu" INI:O XXI no es 
~lllamente el desllrrol1o de prograt1la~ 
infClrm:'itiLllS o III wmpra de 
ürden;tdore~. Por ejemplo, el apoyo 
fisc;tI ,1 lA innovación forma p:lrte, 
objetil'amente, de IN~O XXI. 
ASimi~m(), la promoción, l'I impulso de 
la Socied;ld de la Inforll1,IOOI1, e¡1 sus 
difcrt'l1tes vari¡¡bles, deberJlIl1 incluirse 
en INFO XXI. 

Uno de los mayores ObSldculos al 
deSJrrollo <.le 1.1. Sodedad de la 
Inforrnacion en Esp;lña. ha sido la falta 
do: talenlO. de personal Lualifjeado, n(l 
~ol:tl11e]1te (']1 nueStra~ industrias sillo 
en la propia Administración. El fn::n3lO 
qu~ ,1ctu;llmentC' han ~xperimentado las 
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T IC ha amillorado la tensión respecto;t 
los Recursos Humanos, p\'ro)'o creo 
lit!\' dcberiamos aprovecbar esta calma 
p,lra rdle.xionar sobre el fUluro, porque 
dent ro de uno O dos años vo[vera :1 

re1:lI1zarse la economía, la Sociedad de 
la Información sc disparará y no~ 
volverán a faltar tecnicos y personal 
<:ua[ificado. 

En estc contexto se inscribe el Pl an 
de lmervención Rápida (I'IR), que 
bel1lo~ ;!Cometido en colaboración con 
los J\o1 inislerios de Trabajo y Ciencia r 
Tecnologfn, CClll la finalidad de 
reconvert ir gente dd paro a profrsionl's 
TIC, mediante un ciclo forma tivo}' con 
el compromiso de conlratncion por 
parte de:: las emprt'sa~. El PI Resta 
funcionando, :lunqtle con Ulla 
dinll'nsión menor de 1:1 prevista, 
porque fue g;;,>st¡)<Jo en un momento 
agudo de carencia de profesional )'1.1 

wyuntura ha cambiado. 
En todo caso, si la Sociedad de la 

Información nt"ccsÍ!a t¿cnicos para 
mantl'ner un desarrollo sostenido, debe 
ser toda la sociedad quien produzca 
esos tlxnicos. Es todo el sistema 
eduC'J tivo el que tiene que adapta rse 
para producir esos técnicos y esto nos 
obliga a repensar los planes de 
fo rmación en la escuda, la Formación 
Proresional, la Universidad ... , para 
genera r profesionaks TIC, De lo 
cont r:lTio, [os tendremos que importar. 

E,n t((' los obstaculos que frenan el 
desarmllo de la Sociedad de la 
Inlonnaci611 destacan el precio)' la 
form:lci6n. Púr eso, in icia tiV;ls como 
"Internet para todos" es fundamental y 
en ell¡¡,s estamos colaborando. Porque 
para pali~lr 1:1 brt"cha digital -que se 
produce entre regiones, t'nlre clases r 
tumbic.ln en tre ed'ldes- hay que reaHzar 
un gran C!>fuerzo., campañas, en las que 
ademas de informar se f.\Cilite el 
:Jprendizaje, tocando Ja~ cosa~. Aquí, el 
desatlo estriba en lograr un acceso 
masivo a los sistemas de informa\"ión. a 
las tecnologias. Si ('s to mI se produce, la 
Socicd3d de la Información no 
arrancará. 

'!lldo estu conlle\1a, desde luego. la 
asignación de recursos, recursos 
extraordinarios. De 10 contrario, los 
planes quedarán reducido~ ¡¡ un 
ejercicio de buena voluntad. SEDISI h'l 
re3liz,ldo un estudio sobre la invt"rsion 
que habría que rl'alizar para converger 
~'11 un pJ.1ZO de cuat ro <liios con I~ 
media eu ropea, en [os indicadores mas 
importantes, y quién l:l tendría que 
rC:llizar. En gr¡lnde~ numeros, 11n 20% 

de este esruerzo eorresponderfa a la 
Admin istración}' un 80% al sector 
privado. Adem.is, 1:1 Administración 
podrra re('tlperar de manera rapida su 
inversión por la m,lrar activid¡ld que ,~(' 
gencrMfll, Ví3 ¡VA y otros impuestos. 
Pero, en todo caso, la Administración 
tiene que invertir. 

A la hora de comparar los nivelt's 
europeos con los de nuestras 
autonomi,IS apilrecen lIam3tivos 
contrastes. Por ejemplo, la relación 
entre la alllOn001l:1 que cuen ta con 1ll:1 ~ 

internautas con la que tiene l\1ellOS es 
de dos a uno. Y respecto a las empresas 
~on presencia en Internet, la 
proporción es de cinco a uno. Po r eso, 
m;isaJld de INFO XXI . los gobiernos 
autonómicos tienen qUt' C!lntribuir a 
que sus territorios no se descuelguen de 
la medht española. LOls autonomías 
tienen transferidas tompetellci3S 
relacionadas con la Socied:ld de la 
Inrormación )'.en consecuencia, deben 
asignar recursos propios a este ambilo, 
si apuestan por la modernizaciÓn. Y 
además deben hacerlo buscando 
soluciones originales, ya que cada 
atllonomia tiene ca racteristicas propias. 

Resp<.'cto a Eu ropa}' segú n los 
indicadores que hi.'llloS mencionado, 
E~paria se C'ncoentra aproximadamen te 
a un 72% de la media. Pero a traves de 
estos mismos indicado res, Europll en su 
conjunto,) tiene un déficit del 50% 
respecto a EE.UU. y esta es o tra de las 
grandes asignatu ras pt'ndiL'ntes. Eu rop,l 
tiene que tomar conciencia de que 
también necesita su INFO XXl, con sus. 
objt,tivos, su métrica y sus recursos 
fin.mcieros, si aspira a cOllwrger con 
EE UU. 

Los profesionales TIC de la 
Administ ración Pública creo que tienen 
que afron tar más dificultades que sus 
equivalentes en la industria privada a la 
hora de gestionar [a tecnología . Y por 
eso hay \lue darles áni mo, porque 
ader11.h de sus conocimientos, tienen 
que disponer de ulla volunt;ld y de un 
espiritll de servicio encorni¡¡bles. ~ 

Opiniones recogidas por 
Peru Errotcla para 

Bole,tic 
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Nuevas EPSON STYLUSTM para profesionaLes 
Productividad y velocidad que impresionan 

EPSON STYLUS C70 
Oficinas, corporaciones, escuelas ... . 2880 ppp • Cartuchos 
independientes . Hasta 16 ppm . Tintas EPSON Colorfast" 

EPSON STYLUS C80 
Empresas, profesionales independientes ... • 2880 ppp . Cartuchos 
independientes • Hasta 20 ppm . Tintas EPSON Colorfast" 

En EPSON no hemos dejado de pensar en ti. Ni en 

tu trabajo. Por eso hemos disefiado las nuevas 

EPSON STYLUS 00 Y C80. Dos impresoras que 

se adaptan a los entornos profesionales mas 

exigentes. Por su productividad, veloddad, 

fiabilidad y robustez. Mientras elias trabajan, 

tCt podras ocuparte de otras cosas. jY todo con Ia 

reconocida calidad EPSON! Ademas, gracias a sus 

cartuchos de tinta independientes, aprovecharas 

hasta Ia ultima gota. Sin duda, una autentica 

inversion pensada para tu ahorro. j Descubrelas! 

jEstin listas para imprimir tu mejor proyecto! 

Think and work! 

3 ANOS DE GARANTfA 

IRJ 
o P ( ION A L 

SOLICITA INFORMACION AL 
902 49 59 69 

De Lunes a Viemes de 9h a 14h y de 15h a 11:30h 

http ://www.epson.es 

IMAG EN SIN LiMITES IMPRESORAS' CONSUMIBLES' ESCANERES' PROYECTORES' CAMARAS 



Info XXI 

no 
en a 

• enCla 
• rl utaria 

~La Agencia Estatal de 
~Administraci6n Tributaria (en 

adelante AEAT), en cuanto ente 
de Derecho Publico encargado, en 
nombre y por cuenta del Estado, de la 
gesti6n del sistema tributario estatal y 
del aduanero, asi como de los recursos 
de otras Administraciones y entes 
publicos cuando asi se establezca por 
Ley 0 Convenio, orienta su actuaci6n al 
impulso del cumplimiento voluntario 
con generalidad y eficacia de las 
obligaciones tributarias de los 
ciudadanos, prestando un amplio 
conjunto de servicios de informaci6n y 
asistencia que les faciliten el 
cumplimiento del deber constitucional 
de contribuir al sostenimiento de los 
gastos publicos. 

Para ella implanta un modele de 
actuaci6n basado, entre otros, en los 
siguientes principios: 

,.. Comodidad, agilidad y sel1cillez en 
los tramites derivados de las 
obligaciones tributarias, evitando a los 
ciudadanos gestiones y 
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desplazamientos innecesarios, 
ofreciendo nuevas vias de relaci6n con 
los contribuyentes y facilitando el pago 
de las deudas tributarias. 

>+- Comunicaci6n agil y flu ida con los 
ciudadanos, aprovechando las mas 
modern as tecnologias. 

>+- Seguridad y confidencialidad en las 
relaciones con los ciudadanos. 

>+- Eficacia y eficiencia en todos los 
procedimientos tributarios 
desarrollados por la AEAT. 

>+- Adaptaci6n constante al entorno 
econ6mico-social y a las nuevas 
necesidades de los ciudadanos. 

En el desarrollo de esta misi6n la 
AEAT considera estrategica la 
incorporaci6n de las nuevas 
tecnologias, que facilitan el 
cumplimiento voluntario, ofreciendo a 
los ciudadanos unos servicios de alta 
calidad .. 

Internet permite configurar un 
nuevo modele de relaciones con los 
contribuyentes que presenta grandes 

perspectivas de futuro ya que tiene, 
entre otras, las siguientes ventajas: 

>+- Facilita una mas amplia y exacta 
transferencia de informaci6n hacia y 
desde los ciudadanos yempresas, 
minimizando los costes que el 
cumplimiento de las normas fiscales les 
provocan. 

>+- Permite atender con prontitud a 
usuarios sin restricciones de tiempo y 
lugar, dada su extra ordinaria 
accesibilidad y eficacia. Reduce la 
necesidad de relaci6n presencial del 
ciudadano en las Administraciones y 
Delegaciones. 

>+- Ayuda a simplificar yagilizar 
procedimientos, permitiendo 
minimizar el volumen de datos que se 
piden directamente al ciudadano. 

>+- Reduce costes a la AEAT de 
personal de atenci6n a ciudadanos, 
edificios, personal de entrada de datos, 
publicidad, ... 

www.astic.es 



La Agenda Estatal de 
Administrad6n Tributaria e 
InfoXXI 
El plan de Accion InfoXXI recoge como 
una de las tres lineas en las que se 
articula la potenciacion de la 
administracion electronica, ese objetivo 
coincide plenamente con la vision 
estrategica de la AEAT en est a materia, 
de tal modo que se puede observar un 
profundo alineamiento entre los 
resultados esperados del plan y los 
servicios que la AEAT esta poniendo a 
disposicion de los ciudadanos. 

El plan InfoXXI beneficia a la AEAT 
en la medida en que si es toda la 
Administracion la que ofrece servicios 
a los ciudadanos, va a haber mas 
ciudadanos que empiecen a utilizar este 
tipo de tecnologias. Beneficia a todos 
haciendo que toda la administracion 
vaya al mismo paso y oferte una 
imagen mas atractiva al ciudadano al 
poder relacionarse con ella a traves de 
Internet. 

Debemos destacar la importancia 
que tendran diversos proyectos 
horizontales impulsados por InfoXXI, 
tales como el DNI electronico, medidas 
de tipo normativo (regulacion) ... , 
proyectos que facilitaran de manera 
decisiva la implantacion de la 
administracion electronica de una 
forma homogenea. En un apartado 
posterior se abordara este tema. 

La AEAT es consciente del papel de 
impulsor que puede realizar, 
posiblemente sea la administracion con 
la que se relaciona en mayor grade el 
ciudadano, de tal modo que al abordar 
el desarrollo de proyectos 

con mayor detalle en apartados 
siguientes. 

Entorno Tecnol6gico 
Con caracter previo a la implantacion 
de los servicios en Internet se 
consideraron los aspectos relacionados 
con la seguridad (seguridad fisica, 
confidencialidad de la informacion, 
integridad y no repudiacion), como 
consecuencia de dicho estudio se cree 
una infraestructura basada en los 
estandares Internet ( SSL, certificados 
509V.3, firma digital en formato PKCS-
7) con mayor difusion entre los 
contribuyentes que permite garantizar 
los requisitos exigibles sobre la base del 
uso de las mas modernas tecnologias de 
la informacion. 

Una de las decisiones destacadas en 
aquel momenta la constituyo la 
aceptacion de una organizacion externa 
como autoridad de certificacion de la 
identidad de los contribuyentes. Dicha 
decision aparece enmarcada en la idea 
de que clichos certificados digitales se 
pudiesen usar en el futuro para otro 
tipo de tramites en otros organos 
administrativos, como asi esta 
ocurriendo. 

La identificacion de los usuarios se 
basa en el uso de certificados digit ales 
X509V.3 emitidos por una autoriclad de 
certificacion reconocida. En este 
momenta unicamente se reconoce a la 
Real Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT) como autoridad de 
certificacion aunque en la medida que 
la directiva de firma electronica se 
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desarrolle el modele se podra extender 
a otras autoridades de certificacion. 

Con estos pilares se inicio la 
campana de la rent a de 1998 y con 
posterioridad y de una forma paula tina 
se esta trasladando a1 resto de tramites 
tributarios. 

El servidor seguro (https:llaeat.es) 
dispone de certificado de alta seguridad 
(128 bits) y clave de intercambio de 
1024 bits 10 que posibilita cifrado SSL 
de 128 bits. Por otra parte es un 
servidor altamente escalable y seguro. 

En 10 relativo a la comparticion de 
los datos, estos se encuentran en una 
base de datos centralizada, 
circunstancia que simplifica la 
implantaci6n de mecanismos de 
seguridad sobre los mismos en cuanto 
a su posible acceso 0 explotacion. 

En el desarrollo de la parte cliente se 
utiliza HTML, JavaScript y Java, es 
decir, cualquier ciudadano con un 
simple navegador y conexi6n a Internet 
podra utilizar los servicios telematicos 
ofertados por la AEAT. 

Declaradones y pago de 
impuestos por Internet 
Su objetivo es permitir la presentacion, 
tanto en pesetas como en euros, de la 
practica totalidad de las declaraciones 
tributarias a traves de Internet. 

La presentacion por Internet de 
declaraciones es el apartado 
fundamental de los servicios en linea de 
la AEAT, como se comprueba en las 
encuestas en las que aparece como la 
opci6n mas util. 

.:J.Ql29 
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tiene muy en cuenta la 
posible extension del 
modele a otras 
administraciones. 

Las distintas actividades 
que desarrolla la AEAT 
relacionadas con el plan de 
accion INFOXXI se han 
agrupado en las siguientes 
cinco actuaciones: 

>I- Declaraci6n y paga de 
impuestas par Internet 

>I- Servicias en Linea 
>I- WebAEAT 
>I- Pragramas Padre 
>I- Centro de atenci6n a 

usuanos 

Cada una de las 
actuaciones se describira 

www.astic.es 
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Modelos disponibles para declaraciones y 
pago de impuestos por Internet 

, oo· I.R.P.F. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
104.105· l.R.P.F. Solicitud de devolución y comunicación de datos adicionales. 
11D- I.R.P.F. Retenciones e ingresos a cuenta .. 

ft 111 I.R.P.F. Retenciones e ingresos a cuenta de trabajo personal (Grandes empresas). 
115· I.R.P.F.-1. Sociedades-l. No Residentes(E.P.). Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 

rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 
117- l.R.P.F. Retenciones e ingresos a cuenta y/o pago a cuenta de fondos de inversión mobiliaria. 
123· I.R.P.F.-I. Sociedades-!. No Residentes(E.P.). Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas. 
124- I.R.P.F.-1. Sociedades-1. No Residentes(E.P.). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital 

mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de 
activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. 

126· I.R.P.F.-I. Sociedades-1. No Residentes(E .P.). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital 
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, 
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros 

128 I.R.P.F.-I. Sociedades-!. No Residentes(E.P.). Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos del 
capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez . 

• 130 I.R.P.F. Actividades económicas en estimación directa. 
131 I.R.P.F. Actividades económicas en estimación objetiva . 

• 180 LR.P.F.- 1. Sociedades. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

190 I.R.P.F. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de trabaja personal, de determinadas actividades 
económicas, premios y determinadas imputaciones de renta. 

19] I.R.P. F.-lo Sociedades -l . No Residentes. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinados rendimientos del capi tal mobiliario del IRPF sobre determinadas rentas del impuesto sobre sociedades 
y del impuesto sobre la renta de no residentes, correspondiente a establecimientos permanentes. 

198 - Declaración anua l de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios. 
201 t. Sociedades-!. No residentes (E.P.) Declaración anual simplificada. 
202 - 1. Sociedades-L No residentes (E.P.) Pago fraccionado. 
216 - t. sobre la Renta de no residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 

Retenciones e ingresos a cuenta. 
222 J. Sociedades Pago fraccionado. Impuesto sobre sociedades. Régimen de tributación de los grupos de 

sociedades. 
296 . 1. No residentes Resumen anual de retenciones/ingresos a cuenta de no residentes sin establecimiento 

permanente. 
lOO- I.V.A. Declaración trimestral. 
310- t.V.A. Declaración ordinaria . 

.. l11- I.V.A. Declaración final. 

.. 320· IVA. Declaración mensual. (Grandes empresas) . 
. HO- 1.v.A. Declaración mensual. 

• 332· LV.A. Declaración mensual. Exportadores y otros operadores económicos. (Grandes empresas). 
145- Planes, Fondos de pensiones, Sistemas alternativos y Mutualidades de previsión social. Declaración anual. 
147 - Operaciones con terceras personas. Declaración anual. 
380· I.V.A. Operaciones asimiladas a las importaciones. 

~ 390 I.V.A. Declaración resumen anual I.V.A. 
~ 392 I.V.A. Declaración resumen anual 1.v.A. Grandes empresas . 
• 5001503 - Documentos de ci rculación utilizados en la gestión de II.EE. de fabricación. 

S60· Impuestos sobre la electricidad . 
561- lmpuestos sobre la cerveza. 
562- Impuestos sobre productos intermedios. 
563- Impuestos sobre alcohol y bebidas deriva~as. 

S64- Impuestos sobre hidrocarburos . 
.. 566- Impuestos sobre labores del tabaco. 

114 - Impuesto sobre el Patrimonio. 
Intrastat - Declaraciones estadísticas. 
DUA (Documento único administrativo) relativo al comercio exterior. Declaraciones de Importación, Exportación 

y Tránsito. 
Pago de Impuestos; Es posible realizar el pago de las autoliquidaciones anteriormente citadas si se dispone de 

cuenta corriente en alguna de las entidades adheridas a este sistema. Igualmente es pOSible el pago por Internet de 
las liquidaciones de Comercio Exter ior en cuyo caso será necesario tener cuenta en la entidad de deposito que presta 
el servicio de caja (actualmente BBVA). 
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Hoy en dia. en el mundo de los negocios es vital 

mantener a sus empleados en continua formación. 

Sin embargo. los cursos tradicionales pueden llegar a 

salir muy caros debido a los desplazamientos del lugar 

de trabajo. ¿Cuál es la solución? La formación vinual a 

través de Internet. Al suprimir obstáculos de tiempo y 

distancias. 01 aprondizaje a través de Internet permite a 

sus empleados aprender más deprisa y a menor coste. 

Si además. el factor tiempo es critico, la formación a 

medida ofrece a sus empleados el tipo de conocimientos 

que precisan, eKactamente cuando los necesitan. 

Esta solución ha reducido nuestros costes de formación 

en más de un 60%. Oescubra cómo Cisco puede 

ayudarle en su negocio, visite Cisco.com/es 

CISCO S'STEMS 

E MI'OWUlI NG TH ~ 
INTf R .... f. f C[N~RATlON·· 
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Numero de DecIaraciones Ejercicio Ejercicio 2001 % * Servicio de envio de 
etiquetas identificativas al 
domicilio del interesado, y 
quienes dispongan de un 
certificado de usuario para la 
presentacion de declaraciones 
por Internet pueden 
imprimir en cualquier 
momenta sus etiquetas 
identificativas directamente 

2000 Incremento 
IRPF 11 5.244 500.691 334% 
Grandes Empresas 479.759 544.660 14% 

PYMES (pequefia y 31.427 154.810 393% 
mediana empresa) 
Aduanas e Impuestos 35 .820 321.453 797% 
Especiales. 

En la tabla se puede observar la evoluci6n creciente en el uso 
del sistema por parte de los contribuyentes. 

desde su ordenador. 
* Cambio de domicilio 

fiscal 
Algunas personas fisicas y juridicas 

tienen la condicion de presentadores en 
nombre de terceros, e incluso se les 
permite la presentacion de 
declaraciones de otras personas, de 
forma masiva y diferida, mediante 
lotes. 

En la pagina anterior se relacionan 
los modelos en los que esta disponible 
actualmente. 

Servicios en linea - AEAT 
Su objetivo es posibilitar la realizacion 
de tramites en linea proporcionando 
tanto informacion general como 
personalizada sobre el estado de 
tramitacion de los procedimientos 
tributarios as! como de otras 
in formaciones disponibles. 

A continuacion se enumeran los 
servicios disponibles actualmente, 
diferenciados entre servicios previos a 
la presentacion de las declaraciones 
posteriores u otros. 

Antes de presentar la declaraci6n: 
* Consulta del censo de operadores 

IVA intracomunitarios (VIES) 
* Servicio de env!o de datos fiscales 

relevantes para la declaracion del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas que se remiten por correo al 
domicilio fiscal del contribuyente; y 
quienes dispongan de un certificado de 
usuario para la presentacion de 
declaraciones por Internet podran, 
durante los meses de mayo y junio, 
consultar e imprimir directamente y en 
cualquier momenta sus datos fiscales. 

* Consulta del arancel aduanero 
comunitario (TARIC). 

* Informacion sobre garantias 
presentadas ante la Aduana y saldo 
disponible. 

* Informacion sobre mercancia 
presentada a despacho aduanero, 
conocimientos de transportes, 
declaracion sum aria. 

Con posterioridad ala presentaci6n de 
La declaraci6n: 

* Estado de devoluciones de Renta, 
IVA Exportadores y Sociedades 

* Estado de tramitacion de recursos 
y reclamaciones 

* Solicitud, emision y comprobacion 
de certificaciones tributarias 

>\- Consulta sobre el estado de 
tram ita cion y dictamenes asociados al 
analisis de las muestras de mercancias 
realizadas en ellaboratorio de aduanas. 

* Expedicion de certificados 
tributarios, validos ante otros 
organismos, previa solicitud del 
interesado que disponga de un 
certificado de usuario para la 
presentacion de declaraciones a traves 
de Internet. 

* Interposicion de recursos de 
reposicion y presentacion de solicitudes 
de devolucion de ingresos indebidos, de 
rectificacion de autoliquidaciones, de 
inicio de procedimientos de 

~ A.E.A. T. - Microsoft Internet Explorer ' ',:.:;~;·:·:"·~'~f . 

La Agencia Tributaria 

Presentacian 
Direcciones y 
Teletonos 
Memories 
Planif icacion 
0 1erta de Empleo 

Publico 
Contratacion de 
bienes y servicios 
Subastes 

Informacion Tributaria 

~~las e I.Especiales 

~oslForeigners 

Oficina \'jt1ual 

Modelos y Formularios 

Descarga Programas 

I~ -Listo ---
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Dia 18 Contrata ci on med iante co ncu lSosysubastas. Se actualiza la 
info rmaci on de concu rsos: Seguridad. 

--Dia 18 Dpto . de Recursos Humanos: Lista de aprobados 1 er. If 2<> 
ejercici o Cuerpo de Stmas. y Tecn olo Qi .i!ls de 1.11 Informacion. 

Dia 18 Dpto . de Aduanas e Impuestos Espe ci ales: Estad. de 
Com erci o Exteri or co rrespon diente a Di ci embre de 2001. 

Calendario del 
Contribuyente 

Marzo 2002 
M X V 

4 5 6 . 8 
11 12 13 14 15 

18 19 m 21 22 

25 26 27 28 29 

S 

2 

9 

16 

23 

30 

o 

10 

17 

24 

3'1 

Contribuyentes no 
obligados a declarar 

-. r. - ------I_ Internet 

www.astic.es 
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Renta y Grandes 
patrimonio empresas 

FEBRERO 1.170.440 1178.009 115.444 1193.376 11181 .867 

ENERO 1.382.631 1375.519 116.148 11101.556 1129.181 

1 DICIEMBRE 11722.255 11124.796 114.772 1176.146 11135 

I NOVIEMBRE 11832.073 11124.414 116806 1182582 11192 

1 OCTUBRE 111.189.245 11279.143 1241.237 1110.303 1183.203 1155 67.792 

1 SEPTIEMBREil892.718 1193.238 1359.963 1111 .520 11144.603 1158 5.908 

I AGOSTO 11646.131 1182.564 1308.861 1112.037 1112.000 192 1.174 

1 JULIO 11 1.543.952 11288.963 1163.976 

I JUNIO 111.903.658 11416.927 113.870 

I MAYO 111 .456.710 11275.248 114.103 

IABRIL 111.307.474 11207.462 42.747 

I MARZO 11585.361 11188.922 2.902 12.242 212.595 0 

IFEBRERO 11524.176 1191.537 14.073 ~ 171 .950 0 
-=-=~~-=-=~::--==-::--===~~8=2.=358==--:162.550 I~ 12.836 

11475.864 11302 .097114. 647.35811:-;829i;;;;;;.3;16==~::;~~' 
1 RESTO 1112.162.396112.735.379 

I TOTAL 1126.319.220 115.462.121 

evolucian creciente en e l uso los servicios o f recidos por la A EAT. (Numero de tramites realizados). 

rectificacion de errores materiales, de 
hecho 0 aritmeticos. Ademas de la 
interposicion es posible realizar un 
seguimiento del estado de tramitacion 
en el que se encuentran 

Otros: 
* Solicitud de Informacion por las 

Administraciones Publicas 
* Subastas de la AEAT. 
* Recepcion de novedades por correo 

electronico 
* Encuestas a traves de Internet que 

permiten la mejora de los servicios, 
programas y documentos de la AEAT 

Web de la AEAT 
Su objetivo es la actualizacion y 
ampliacion permanente de los 
contenidos del servicio Web de la AEAT 
en aras a mejorar la relacion entre la 
Administracion Tributaria y los 
contribuyentes. 

1.600.000 
1.400.000 
1.200.000 
1.000.000 

800.000 
600.000 
400.000 
200.000 

o 

- I--

-l-

Internet a traves del Web citado 
subdividido en una serie de apartados 
u objetivos fundamentales: 

1. Normativa y legislacion tributaria 
2. Contactar con la AEAT facilitando 

para todos los Centros sus direcciones, 
telefonos y correo electronico, as! como 
los servicios automaticos disponibles. 

3. Calendario del contribuyente 
4. Informacion Tributaria que abarca 

numerosos temas, desde una base de 
mas de 5000 preguntas y respuestas de 
contenido tributario hasta informacion 
sobre la fiscalidad de los vehiculos 0 

campanas anuales para facilitar la 
declaracion de la Renta. 

5. Modelos tributarios realizados en 
formato PDF, disponibles para su 
descarga e impresion, siendo validos 
para su presentacion en las oficinas de 
la AEAT. 

. -

,....-
r-

- r----- I------

- c-- i' - c---

- v, - - I----

6. Informacion propia de la AEAT de 
interes general. 

7. Tributacion de no residentes con 
informacion bilingue espanol / ingles. 

8. Programas de ayuda desarrollados 
en la AEAT facilitando la descarga 
inmediata con actualizacion 
permanente. 

9. Base de datos con las Resoluciones 
de la Direccion General de Tributos. 

10. Enajenacion de bienes. Consulta 
de bienes disponibles. 

11. Informacion exhaustiva del 
Departamento de Aduanas e II.EE. 

12. Informacion de las CC.AA con 
especial enfasis en la legislacion propia, 
as! como "links" a sitios web de in teres 
de sus Comunidades. 

I 

-

r----- ""'- -,....-

,', I---I--- - - I--- =n= r----- r----- - ~ -
i. 

-1 I--- - r----- - r----- I--- I--- - -

I I I I I I I I I I I 

En base ala 
premisa anterior se 
planteo en el ano 
1996 la utilizacion 
de Internet como ' 
un medio ideal 
para ayudar a 
alcanzar dichos 
fines, creando el 
servicio Web de la 
AEAT en la pagina 
www.aeat.es en 
mayo de dicho 

feb-
01 

m 
ar-
01 

abr-
01 

m 
ay-
01 

jun-
01 

jul-
01 

a 
go-
01 

sep- oct- nov- dic- ene-
01 01 01 01 02 

ano. 
Podemos 

considerar el 
servicio presta do 
por la AEAT en 

www.astic.es 

En esta tabla se puede observar el uso creciente del 
servicio, lIegando a superar el millan y medio de visitas 

al mes en la campana de la renta 
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-' RENTA 2000 - (IRPF (Modelo PADRE) - Pag, 1] ~[iJ fl 
~ erchi~'O Ecito!f ~er Modalidad Hen.mentas V~ana A~ --=.lID~ Programas de Ayuda 

(PADRE) para la 
cumplimentaci6n de 
declaraciones 
tributarias 

J lIlD~~-'-" ~ ~I ~ II ' ~~I --~~ ~~~ iEiI~-'I'- ~? -!:';8~-.&1 i'-'----~---

36 

Agenda Tribuh ria 

D:egaCi6n del ALACANT/ALICANTE 
At:iTlinistracion de eCldir .A.dmon 

Impuesto sobre I 
de las Personas 

2000 
Su objetivo es poner a 
disposici6n de todos los 
ciudadanos un conjunto 
de Programas de Ayuda 
(PADRE) que pretenden 
facilitar las relaciones 
entre la Administraci6n 
Tributaria y el ciudadano, 
dentro del marco que 
define la propia Agencia 
Tributaria como su 

• Primer declarante 

ESPANOl MARIANO 

Estado civil 
(et dia 31-12-211 

Solterola 

~ 
ADo nacimiento 

Grado de "*,05 

T elefono de con 
(prefijo induido 

objetivo basico "impulso 
• COnyuge del primer declarante (daos obligatorios en caso de matrimonio no separa.do legalmerte, del cumplimiento 

triblrtacion eI 'da ~ voluntario de las 

Tipo Descriprnn PD F Presen taci6 

Modelo 180 
Modelo 182 
Modelo 188 
Modelo 190 
Modelo 193 
Modelo 198 
Modelo 296 
Modelo 345 
Modelo 347 
Modelo 3-19 
Modelo 390 
Modelo 392 
Modelo 180 
Modelo 190 
Modelo 347 
Modelo 390 

SU Modelo 180 
SU Modelo 182 
SU Modelo 188 
SU Modelo 190 
SU Modelo 193 
SU Modelo 198 
SU Modelo 296 
SU Modelo 345 
SU Modelo 347 
SU Modelo 349 
SU Modelo 390 
SU Modelo 392 
S Modelo 190 
S Modelo 347 
A Calculo de Retenciones IRPF 

MJPF(pAGOS 
FRACCIONADOS) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

PRODER (104/105) X 
MODULOS (1311310) 
RENTA (Modelo PADRE) X 
RENTA (Modelo PADRE) X 
PA TRIMONIO (714) X 
PATRIMONIO (714) X 
SOCIEDADES (201) X 
SOCIEDADES (201) X 
Modelo 036/037 X 
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T 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

Importa.cion de 
D ato 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

~ obligaciones tributarias 'NUt.! ~- k. 

de los ciudadanos". 

Ge tion 
Un Programa de Ayuda es una 

aplicaci6n informatica, elaborada par 
la AEAT, que se pone al servicio del 
contribuyente para que pueda cumplir 
con facilidad sus obligaciones 
tributarias, con la garantia de estar 
cumplimentando correctamente su 
declaraci6n. 

fichero 
externo 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

Los Program as de Ayuda estan 
disponibles anticipadamente y de 
forma gratuita y guian al 
contribuyente, Ie asisten y Ie permiten 
obtener su declaraci6n oficial 
c6modamente en su domicilio. 

Caracteristicas 
* Interfaz grafica altamente intuitiva. 
* Calculos automaticos de resultados 

(intermedios y finales ), verificaci6n de 
inconsistencias. 

* Informes de errores, omisiones y 
avisos. 

* Ayuda en linea detallada, tanto 
general (incluyendo la legislaci6n 
vigente) como sensible al contexto. 

* Generan archivos para su posterior 
presentaci6n telematica 0 en soportes 
magneticos. En este caso efectuan la 
validaci6n previa y el sellado 
electr6nico de los datos. 

* Posibilidad de almacenar y trabajar 
con varias declaraciones. 

* Permiten la impresi6n del modelo 
oficial cumplimentado sobre "papel 
blanco", incorporando adem as el 

Programas de Ayuda disponibles 
en la actualidad 
* PA Programa de Ayuda, MI Modulo de 
Impresion 
VSU Programa de Preval idacion de Soportes, 

VS Modulo de Prevalidacion de Soportes 

www.astic.es 
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Evoluci6n de la utilizaci6n del programa de ayuda en las campafias de IRPF 
Ejercicio 

DECLAR4NTES 

1998 

PROGR4M4 DE A YUDA 

INTERNET 

MANUAL 

10.452.654 68,83% 

20.896 0,14% 

4.711.833 31 ,03% 

TOTAL 15.185.383 

NO DECLARAN TES 

PROGRAMA DE A YUDA 

INTERNET 

MANUAL 

CONFIRMACION DATOS 

TOTAL 

TOTAL General 

c6digo PDF! correspondiente a la 
declaraci6n. 

Destinatarios de los Programas de 
Ayuda 

* Los ciudadanos 
Para los contribuyentes que 

disponen de ordenador personal se 
distribuyen disquetes y CD-ROMs con 
el Programa de Ayuda, en las oficinas 
de la AEAT y en algunos estancos. 
Tambien se pueden descargar de la 
pagina WEB de la AEAT para su 
instalaci6n y ejecuci6n en el ordenador 
personal del contribuyente. Como 
novedad en el ejercicio actual podran 
utilizar el programa de ayuda 
contribuyentes que tengan instalado un 
sistema operativo NO Windows (Linux, 
Mac, .. ), para dicho colectivo se ha 
implementado una opci6n por Internet 
que posibilita la emulaci6n del 
"PADRE" as! como su presentaci6n 
telematica posterior en caso de tener 
instal ado el certificado FNMT. 

* Gestores y Asesores fiscales 
Los gestores y asesores tambien 

emplean directamente los Program as 
de Ayuda para la cumplimentaci6n de 
las declaraciones de sus clientes. Para 
ella disponen del mismo programa que 
todos los contribuyentes, distribuido en 
disquetes y CD-ROMs 0 disponible en 
Internet. Tambien 10 tienen a traves de 
las empresas de desarrollo de software, 
que firman un convenio de 
colaboraci6n con la AEAT, en el que se 
comprometen a distribuir, junto con 
sus aplicaciones, los m6dulos de 
impresi6n y los programas de 
prevalidaci6n entregados por la AEAT, 
sin modificaciones y sin coste para sus 
clientes. 

* Entidades Colaboradoras 
Para determinadas campanas se 

cuenta con la ayuda de las Entidades 
Financieras, puesto que poseen una 

www.astic.es 

15.185.383 

amplia red de sucursales que cubren el 
territorio nacional y tienen cierta 
experiencia en la prestaci6n de 
servicios de caracter similar a sus 
clientes. Esta colaboraci6n se mantiene 
desde 1993 y se ha ido ampliando con 
nuevas entidades como pueden ser 
Comunidades Aut6nomas, 
Ayuntamientos, Sindicatos, Grandes 
Empresas, etc. 

* LaAEAT 
Por ultimo, la propia Agencia 

Tributaria utiliza los Programas de 
Ayuda para atender a los 
contribuyentes que vienen a nuestras 
oficinas a que se les ayude a 
cumplimentar sus declaraciones. 
Tambien se emplean los mismos 
programas cuando este servicio 10 
presta la AEAT a traves del telefono, 
enviando a vuelta de correo la 
declaraci6n impresa al contribuyente. 

Centro de atenci6n a usuarios 
Su objetivo es atender las incidencias de 
caracter tecnico-informatico que 
puedan surgir en relaci6n con los 
program as de ayuda al contribuyente, 
presentaciones telematicas de 
declaraciones fiscales en el marco de la 
A.E.A. T. y servicios asociados al 
certificado de la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre y Real Cas a de la 
Moneda, a traves de telefono, e-mail, 
chat y voz sobre Internet (voz IP). 

El proyecto se inicia en febrero del 
ano 2000 ante el incremento del 
numero de programas de ayuda y de 
declaraciones que se pueden presentar 
por Internet y la necesidad de asumir e 
incrementar un servicio que hasta ese 
momenta era realizado con escaso 
personal. 

En la actualidad existen 18 agentes 
dedicados a estas tareas que disponen 

1999 2000 

10.641.078 82,90% 11.282.033 84,49% 

11 5.245 0,90% 497.659 3 ,73 ~~ 

2.080.248 16,21% 1.572.884 11 ,78% 

12.836. 571 13 .352.576 

224.428 11 ,57% 151.044 12,39% 

3.032 0,25% 

1.71 5.848 88,43% 401.231 32,92% 

663.579 54,44% 

1.940.276 1.218.886 

14.776.847 14.571.462 

La AEAT ha abierto 

camino con los 
.. 

servlclos ya 

disponibles en 

Internet y la 
valoraci6n recibida 

de los mismos, a 
traves de las 

encuestas de 

sa tis fa cci6n 

realizadas, nos 

animan a continuar 
en esa senda 

de las siguientes herramientas de 
soporte: 

Base de datos de conocimiento. con 
todas las consultas y con informaci6n 
de otras paginas Web ( FNMT y 
nuestra propia pagina). Se va a usar un 
programa que ya era habitual para las 
Delegaciones y que tiene un gran exito 
en accesos y consultas: INFORMA 

Correo. Se incrementa el servicio de 
correo electr6nico y se centraliza todos 
los mensajes en: padres2@aeat.net 

Webcall. Se busca acercar al 
contribuyente a un servicio que sea 
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fác ilmente accesible en el momento que 
se le plantea un probkll1;t con la 
presentación de ulla declaración o con 
cualquier transacción segura. La ayuda 
la puede solicitar el contribuyente 
pulsando el botón de \Vebcall botón 
que npMece en la página inicial o ante 
cualquier incidenci:l y posibili ta el 
acceso a este sistema de tal modo que el 
contribuyente en lra en contacto cun un 
agente que decide la modalidad de 
conexión: chalo YOl (voz sobre 11' 
utilizando la conexión a Internet), 
derendiendo de las características del 
{'quipo. Adicionalmente se puede 
seleccionar la visualización de 
cualquieTJ de las Jplicacioncs abiertas 
por el agente y, previa :lUlorización, 
\'i~ualjzJr el programa o navegador del 
colllrlbu)'t'nte. 

Esta funcionalidad se hu demostrado 
especi¡¡lll1ente útil en el campo de 
apoyo a la presentación de 
declaraciones pOI' Internt'l y 
transacciones personaliz:!das al poder 
vis\wlizar las pantallas y ver donde 
ap¡lTecen los problemas sin la visión 
'subjetiva' del contribuyente, lo cual h.¡ 
demostrado ser de gran utilidad a la 
hora de determinar d probk'ma y 
encontriH solución. 

Ampliación de servicios: 
declaración censal. 
notificaciones •... 
L¡¡ AEAT 113 abierto c¡¡mino con lo~ 
servicios ya disponibles en Internet}' la 
valoración recibida de los llli~mos, a 
través de las encuestas de satisfacción 
rea1izada.~, nos animan a continuar <.'n 
esa s{'nda. En las páginas anteriores se 
ha podido ooservar que el volumen de 

trámites que )'iI se pueden rc¡¡!izar es 
con~iderable. No obstante la~ 
posibilidades que brinda la 
ildministración tributaria electrónica 
parecen inagotables)' son muchos los 
nuevos proyectos en los que se está 
trabajando. A continuación se 
COrlle!Han lllgunos que considerarnos 
tendrán una especial trascendencia. 

Decla ración Censal Electrónica 
SegÍln la normativa espai'iola (Real 
Decreto 104111990) los sujetos pa~ivos 
que va)'Jn a comenzar en territorio 
espai'iol una o varias actividades 
empresariales o profesionales est,in 
obligados a presentar una declaración 
de al ta en el censo de sujetos pasivos 
por el Impuesto sobre el Valor 
Arladido. Esta declanlCión de alta en el 
censo sirve adcmas para solicitar el 
Número de Identificación Fiscal si no 
se dispusiera de él (personas juridicas, 
cor11lmidndes d~ bienes .. ,) 

E~ta normativa establece "dermís que 
al presentar la declaración de comienzo 
en sus actividades, las Entidndes sujl't¡¡S 
al Impuesto sobre Sociedades por 
obligación personal así como las sujetas 
por obligación Teal con establecim iento 
permanente en España, acompañarán 
copia de la escritura o documento 
fehadente de su constitución)' de los 
Estatutos Sociales, <lsí cnmo 
certificación de su inscripción, cuando 
proceda, en cualquier regis tro público. 

Estas norlllas deben ser adaptadas 
paTa permitir la presentación 
telelllaticn de est;Js declaraciones_ Una 
posible solución para las Entidades 
sujetas al Impuesto sobre Sociedades 
podría ser la de recibir ademas del 

l./allUula.\ 1.ltlmmltl.\ WE1I011. ( "orreo 
entrante.\ .\ 'U/iellle.\ l . e/C'(·trúllh·o 

Febrero 14.236 2.359 3 19 
Altlr:'o 15.934 2.223 133 1 040 
Ahril 6.696 1.399 608 1.742 
Alu 'o 11 %0 3.845 1542 3.895 
JUllio 11.744 2.782 1052 1711 
Julio 4166 1063 663 494 
A 'osto 1052 266 99 187 

. Se "Jtiemhre 2.370 161 2 12 150 
Octuhre 4646 363 506 150 
Nm'iembre 3.358 450 247 188 
lJiciemhre 3.748 6 14 24 1 478 
Ellero 14.472 92 1 1132 1080 
Fehrero 11 769 660 848 512 

Estadi$tica de u~o del sistem a de Atención at Usuario 
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formulario cenSil1 copia de [;¡ escritura 
o documento fehilcknte de su 
constitución y de los estatutos Sociales 
en formato elect rónico. Estos 
inconvenientes no existL'n para lo.~ 
empresarios personas físicas quienes 
podrán próximamente presentar 
telernaticamellle sus declaraciones 
censales. 

Además de su efecto dinami7A1dor es 
una dem¡llld<l de la Comisión Eu rope¡¡. 
Ent re las medidas propuestas por la 
Comisión para d comercio on-line 
desde terceros p<líses se incluye la 
posibilidJd de realizar por vía 
electrónica todos los procedimientos 
relativos al registro y al depósito de las 
declaraciones, Así se ha recogido el1 la 
propuesta de directiva del IVA para el 
Comercio Electrónico 
Notificación a través de Internet 
La posibilidad de notiticar ¡¡ tra\'és de 
Internet constituid un ek'mento 
¡¡Cliyador de la Administnlción 
Electrónic<l. Junto a la identificación 
t'lectrónica y ven tan illa única 
l'IeCl róniCi! t's uno de los Pro)'l-ctOS 
horizontales más importantes. El yalor 
arladido que proporciollará este 
proyecto es que permitirá que sea la 
Administración quien inicie el proceso 
transaccional. 

La Ley General Tribu taria di~pone 
que en los procedimientos de gestión, 
liquidación, comprobación, 
investigación}' recaudación de los 
diferentes tributos. las notificaciones se 
practicarán por cu¡¡lquier medio que 
permita tener constancia de la 
recepción, ¡¡sí como de la recha, la 
identidad de qUÍt'n recibe la 
notificación y el contenido del acto 
not ificado. 

La notitlCiKión se practicará en el 
domicilio o lugar serlalado a tal efecto 
por el interesado o su representante. 
Cuando ello no fuere posible, en 
cualquier lugar adecuado a tal fin, y po r 
cualq\lier medio conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterinr. 

En el supuesto de rechazo la Ley 
dispone que cuando el interesado O su 
representante rech¡ICen la notificación, 
~e hará ~'onstar en el expediente 
correspondiente las circunstancias del 
intento de notificación, y se tendrá la 
misma por e(ectuad,! a todos los efectos 
legales_ 

A fin de hacer posible la notificación 
por medios electrónicos SI' ha añadido 
un nuevo piÍfTafo con el texto siguiente: 
"Para que 1.1 notificJción se practique 
utilizando medios te!ernatico~ se 
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NOTIFICACIONES 
DIRECCrON ELECTRONICA - CIUDADANO 

,....D!-RE-C-C1-ON~' - E-L-EC- T-R--:6-NI-C-A"" 

P~jci6n + Firma ciudadano + Certificado identifjcaci6n electn'nica 

"Z----------~I <2) Verificaci6n finna 

requerini que el interesado haya 
sefialado dicho medio como preferente 
o consentido expresamente su 
utilizaci6n, identificando ademas la 
direcci6n electr6nica correspondiente, 
que debera cumplir con los requisitos 
reglamentariamente establecidos. En 
estos casos, la notificaci6n se entendera 
practicada a todos los efectos legales en 
el momenta en que se produzca el 
acceso a su contenido en la direcci6n 
electr6nica. Cuando, existiendo 
constancia de la recepci6n de la 
notificaci6n en la direcci6n electr6nica, 
transcurrieran diez dias naturales sin 
que se acceda a su contenido, se 
entendera que la notificaci6n ha sido 
rechazada con los efectos previstos en 
el apartado 5 de este articulo, salvo que 
de oficio 0 a instancia del destinatario 
se compruebe la imposibilidad tecnica 
o material del acceso". 

Algunas notas caracteristicas 
reflejadas en este precepto son: 

Ademas de modificarse la Ley 
General Tributaria se ha modificado la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
con identico texto. Se trata de un texto 
valido y aplicable para toda la 
Administraci6n. 

Se exige consentimiento del 
interesado. Este precepto se ajusta a la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
que dispone que cuando sea 
compatible con los medios tecnicos de 
que dispongan las Administraciones 
Publicas, los ciudadanos podran 
relacionarse con ellas para ejercer sus 
derechos a traves de tecnicas y medios 
electr6nicos, informaticos 0 telematicos 
con respecto de las garantias y 
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G Asocia NIF con buz6n 

G Descaq;a de Applet + 
~-------t Qave simetrica cifrada + 

Notificaci6n Cifrada 

G AClL~e de recibo 

NIF - N° notificaci6n 

requisitos previstos en cada 
procedimiento. Es mas, el Real Decreto 
263/1996 que desarrolla la Ley de 
Procedimiento Administrativo dispone 
que las comunicaciones y 
notificaciones efectuadas a traves de los 
medios seran validas siempre que se 
cumpla entre otras condiciones la de 
que en los supuestos de 
comunicaciones y notificaciones 
dirigidas a particulares, que estos hayan 
sefialado el soporte, medio 0 aplicaci6n 
como preferente para sus 
comunicaciones con la Administraci6n 
General del Estado en cualquier 
momenta de la iniciaci6n 0 

tramitaci6n del procedimiento 0 del 
desarrollo de la actuaci6n 
administrativa. El sefialamiento deberia 
efectuarse para cada Administraci6n. 

No exige el uso de un proto colo de 
transporte determinado ya sea correo 
electr6nico, servidor web 0 cualquier 
otro. Establece el termino gene rico de 
direcci6n electr6nica. 

La recepci6n del contenido del acto 
se entendera producida a todos los 
efectos legales en el momenta en que se 
produzca el acceso a su contenido en la 
direcci6n electr6nica. Es decir requerira 
que el destinatario descifre el mensaje. 

En caso de que, existiendo 
constancia de la recepci6n de la 
notificaci6n en la direcci6n electr6nica, 
trans currier an diez dias naturales sin 
que se acceda a su contenido, se 
entendera que la notificaci6n ha sido 
rechazada por 10 que tendra la misma 
por efectuada a todos los efectos 
legales. El principio de recepci6n 
efectiva cede ante el principio de puesta 

a disposici6n si transcurridos diez 
dias desde la misma no se ha 
accedido a su contenido. 

Para que sea una soluci6n valida 
para cualquier Administraci6n la 
direcci6n electr6nica deberia 
residir en un tercero de confianza 
que actuaria como depositario de 
las direcciones electr6nicas 
administra tivas. 

Tal como se describe en la 
ilustraci6n , el procedimiento que 
se esta desarrollando en la AEAT se 
basa en tecnologia Web y no en 
correo electr6nico. 

Correspondera al administrado 
acceder a su direcci6n electr6nica 
para 10 cual debera firmar 
electr6nicamente una solicitud de 
acceso adjuntando a su petici6n de 
acceso, la firma electr6nica y su 
certificado de identificaci6n. 

El servidor Web d6nde resida su 
direcci6n electr6nica realizara la 
verificaci6n de la firma electr6nica y 
dara acceso a su buz6n, que contendra 
las diferentes notificaciones y 
comunicaciones que la Administraci6n 
haya generado. 

En el caso de que el buz6n res ida en 
el servidor de un tercero de confianza 
el contenido de estas notificaciones y 
comunicaciones se almacenara en 
modo cifrado. El cifrado se realizara 
con la clave publica del destinatario, 
aunque por razones de eficiencia se 
utilizara una clave simetrica que a su 
vez habra sido encriptada con la clave 
publica del destinatario. 

Para que este pueda conocer su 
contenido descargara un applet de Java 
que adem as de contener la 
notificaci6n/ com unicaci6n permitira 
recuperar la clave simetrica de cifrado. 
En el ordenador del administrado se 
descifrara en primer lugar la clave 
simetrica que permitira desencriptar el 
contenido de la 
notificaci6n/ com unicaci6n utilizando 
la clave privada del destinatario. Una 
vez descifrado el mensaje se generara 
un acuse de recibo que sera transmitido 
al servidor donde res ida la direcci6n 
electr6nica del administrado. 

La implantaci6n de proyectos 
horizon tales 
Entendemos por proyecto horizontal al 
que puede ser valida para cualquier 
Administraci6n, algunos ejemplos son: 
identificaci6n electr6nica, domicilio 
electr6nico y ventanilla unica. Este tipo 
de soluciones tiene una gran capacidad 
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para impulsar la Administración 
Electrónica. 

ldentificaciólI elcc/róllica 
La identificación electrónica resudve 

el problema de la autenticación. Se basa 
en certifiClldos de identificación 
expedidos por una autoridad de 
certificación que, además de permitir 
verificar la firma electrónica, permiten 
identificar a su titular. 

Contienen su identificación 
personal, su clave pública y la firma 
electrónica de 1;1 autoridad de 
cert ificación que ha expedido el 
certificado. El Real Decreto Ley de 
firma dectrónica define al certificado 
de identificación como la certif¡c;¡ción 
electrónica que vincula unos datos de 
verificación de firma a un signatario y 
confirma su identidad. Define al 
certificado reconocido como el 
cenificado que contiene entre otros 
datos la identificación del prestador de 
servicios que expide el certificado, la 
firma electrónica avanzada del 
prestador de servicios de certificación 
que expide el certificado, la 
idell1ifiCilción del siglliHario, los datos 
de verificación de firma )' el período de 
vigencia del mismo. 

El artículo 81 de la Ley 66/1997 de 
Medidas Fiscales Administrativ,\s y de 
Orden Social regula la prestación de 
servicios ck' seguridad por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre para las 
comunicaciones a través de técnicas y 
medios dectrónicos, informáticos y 
telemáticos. Faculta a la F,íbrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT) para la prestación de los 
servicios técnicos }' adm inistmti\'os 
necesarios para garantilar la seguridad, 
validez y eficacia de la emisión y 
recepción de comunicaciones y 
documentos a través de técnicas y 
medios electrónicos informáticos y 
telem,ít icos (EIT ) en las relaciones que 
se produzcan entre las personas físicas 
y jurídicas con la Administ ración 
General del Estado (AGE) y los 
organismos públicos vinculados o 
dependientes <le ella. 

Posteriormente se aprobó el Real 
Decreto Ley de fi rma electrónica 
incluso antes de que se aprobara la 
directiva de firma elect rónica. (Real 
Decreto-Ley 14/1999, de 17 de 
septiembre, sobre firma electrónica). 
Este Real Decreto-ley regula el uso de la 
firma electrónica, el reconocimiento de 
su eficacia jurídica y la prestación al 
público de servicios de certificación. 
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Aunque la prestación de servicios de 
certificación no está sujeta a 
autorización previa y se realiza en 
régimen de libre competencia, sin que 
quepa establecer restricciones para los 
servicios de certificación que procedan 
de alguno de los Estados miembros de 
la Unión Europea también se indica 
que se podrá supeditar por la 
normativa estatal o, en su caso, 
autonómica el uso de la firma 
electrónica en el seno de las 
Administr;lciones públ icas y sus mtes 
públicos y en las relaciones que con 
cualesquiera de ellos mantengan los 
part iculares, a las condiciones 
;\dicionales que se consideren 
necesarias, para salvaguarda r las 
garantías de cada procedimiento. 

La falta de desarrollo reglamentario 
ha imposibilitado la utilización por 
parte de la Administración de otras 
Autoridades de Certificación en 
Espafia. 

Para ajustar el contenido del Decreto 
Ley a la directiva se han reformado 
(iertos aspectos del texto y su 
promulgación se va a tramitar como ley 
ordinaria y no por el procedimiento dl' 
conva lidación. Existe ya un borrador de 
anteproyecto de ley que incluye 
también el marco legal para el 
desarrollo del Documento Nacional de 
Identidad electrónico que permitirá la 
acredi tación tanto física como 
electrónica de un ciudadano. L1 
acreditación telemática podrá uti lizarse 
no sólo ;ulle );\ Administración sino 

también con particulares y con 
empresas. La promulgación de esta 
norllla deberá, adem¡ís, dar paso al 
reconocimiento de otras autoridades 
de Certificación por la Administración. 

El pro)'ecto del DN I electrónico 
permitirá que en pocos afias todos los 
espailules dispongamos de una 
identificación digital, multiplicando d(' 
una forma muy notable el nümero de 
personas que potencialmente pueden 
utilizar los servicios disponibles en 
Internet. 

Domicilio electrórlico 
El domicilio electrónico permitirá 

que sea la Administración qu ién pueda 
dirigirse al administrado. Las 

El proyecto del DNI 
electrónico permitirá 
que en pocos anos 
todos los españoles 
dispongamos de 
una identificación 
digital 
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EI c6digo de barras PDF 

EI C6digo PDF417, es el estandar 
utilizado para la codificaci6n y 
portabilidad de la informaci6n 
con c6digo de barras multilineal. 
Introduce redundancia en la 
cod ificaci6n, 10 que permite su 
lect ura incluso con partes danadas 
de la superficie (hasta 1/3). 
Permite formatos binarios, por 10 
que la informaci6n se puede 
introducir comprimida y cifrada a 
la vez. Hasta 4 KB de informaci6n 
en cada c6digo PDF. 

II1II 
transacciones podd.n realizarse en los 
dos sentidos: Administrado ® 

Administraci6n y Administraci6n ® 

Administrado. 
Como ha q uedado expuesto 

anteriormente tanto la Ley de 
Procedimiento Administrativo como la 
Ley General Tributaria han sido 
modificadas para dar cobertura a la 
notificaci6n telematica, pero es 
necesario realizar un desarrollo 
reglamen tario. 

Ventanillas {micas: 
La aparici6n de ventanillas unicas 

constituye otro proyecto horizontal 
importante. La ventanilla unica debe 
permitir resolver mediante una unica 
transacci6n los diferentes tramites que 
requieren las Administraciones para 
que el administrado pueda realizar 0 
conseguir determinada operaci6n. 

La AEAT para e vitar la sol icitud d irecta de certi
ficados por p arte d e lo s in teres a d os permite a 
la s Administraciones, que exigen la aportacion 
de estos certificados, a real izar su peticion en 
nombre de los admin istrados a t raves de 
Inte rnet 
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As! por ejemplo el proyecto CIRCE 
que impulsa la Direcci6n General de la 
Pequefia y Mediana Empresa permitira 
resolver electr6nicamente los distintos 
tramites exigidos por el registro 
Mercantil, la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, la Seguridad 
Social, Consejeria de Hacienda de la 
Comunidad Aut6noma, 
Ayuntamiento .. . Otro ejemplo 10 
constituye la ventanilla unica 
empresarial. 

Una operaci6n puede implicar tener 
que realizar tramites con mas de una 
Administraci6n. Lo deseable seria que 
todas las Administraciones implicadas 
estuviesen preparadas para que los 
administrados puedan realizar los 
tramites correspondientes por medios 
telematicos. Pero si adem as en lugar de 
tener que conectarse con cada servidor 
Web para realizar cada tramite se 
pudiese acceder a los distintos 
servidores Web mediante unica 
transacci6n el valor afiadido que se 
proporcionaria al ciudadano seria 
mayor. 

Un estudio reciente para conocer las 
expectativas del usuario de la Web de la 
AEAT ha puesto de manifiesto que la 
visita al sitio web de la AEAT es "a tiro 
hecho", sin que el navegante se 
entretenga "brujuleando" para conocer 
contenidos e informaci6n no buscada. 
Los particulares s610 visitan la pagina 
Web de la AEAT cuando requieren una 
informaci6n que les involucra 
personalmente 0 les aporta datos 0 
servicios fiscales relevantes para su 
persona: bajar el program a PADRE, 
consultar el estado de la devoluci6n, 
solicitar etiquetas, etc. 

Las necesidades de visita se 
concentran en general en el periodo de 
declaraci6n de IRPF (lila renta") Fuera 
de ese momenta puntual en el ano, la 

Adm gestora 

AEAT 

frecuencia de visitas a la pagina web de 
la AEAT es muy esponidica 

Es decir: que los administrados no 
son grandes conocedores de las paginas 
Web que ofrecen las Administraciones, 
que 10 que buscan es funcionalidad, y 
que sus visitas se realizan 
esporadicamente. Por 10 tanto desde el 
punto de vista del usuario 
instrumentos como portal unico 0 
ventanilla (mica son muy necesarios en 
el ambito de la Administraci6n. 

Uno de los tramites que se pueden 
evitar es la solicitud de certificados 
tributarios por parte de los 
administrados. 

La disposici6n adicional cuarta de la 
Ley 40/98 (Ley del IRPF) preve el 
suministro de informaci6n tributaria 
por medios telematicos e informaticos 
a favor de las Administraciones 
Publicas para el desarrollo de las 
funciones que tengan encomendadas. 

La AEAT para evitar la solicitud 
directa de certificados por parte de los 
interesados permite a las 
Administraciones, que exigen la 
aportaci6n de estos certificados, a 
realizar su petici6n en nombre de los 
administrados a traves de Internet. 

Conclusion 
La presencia telematica de la 
Administraci6n Tributaria es 
importante en cuanto a numero de 
servicios y del uso de los mismos. El 
numero de usuarios que hacen uso de 
los servicios personalizados es todavia 
escaso, aunque algunos 10 realizan a 
traves de terceros. Quedan sin embargo 
por desarrollar algunos servicios por 
Internet. 

Se espera un crecimiento en la 
demanda de servicio de los usuarios 
especialmente si se implantan 
determinados proyectos horizontales 
como la identificaci6n electr6nica, el 
domicilio electr6nico y la ventanilla 
unica y otros elementos dinamizadores. 

Tambien sera necesario adaptar, en 
determinados casos, la normativa 
existente para dar soporte legal a las 
posibilidades que ofrece Internet. 

La iniciativa Info XXI es un elemento 
esencial para la coordinaci6n e impulso 
de estas actividades de las que 
tendremos un beneficio mutuo tanto 
las administraciones como los 
ciudadanos. ~ 
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Salud en la Red 
La acc ión emblemática del 
Min isteri o de Sanidad y Consumo 

"Salud en la Red", 
más que un 
proyecto concreto, 
es un paraguas de 
infraestructura 
técnica 100% 
orientado a Internet 
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~
L1 acción cmblemátic:J del 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo en el marco de INFO 

XXI se denomin:1 "Salud el1 la Red", 
Aunque comprende algunas 
actuaciones exlr30rdinariamenle 
concretas, "Salud en la Red" puede 
definirse como un marco estratégico 
planteado por el Min isterio de Sanidad 
y Consumo pa ra la prestación de 
servicios telemáticos a todos los agentes 
que intervienen en las políticas del 
Departamento, tales como ciudadanos 
(en su calidad de usuarios del Sistema 
Nacional de Salud o de consu midores), 
profesionales sanitarios, industrias de la 
salud (farmacéuticas, tecnologí:lS 
san itarias, etc ... ), proveedores de bienes 
y servicios, otras instituciones (del 
Estado, autonómicas, supra nacionales, 
etc .. ,) y otros. 

Desde la perspectiva tecnológica, la 
actuación se sustenta l'n las dircct riccs 
estalJlecidas en el Plan de Sistemas de 
Información del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, formali7.ado durante daño 
2001, Y que incorpora cJ objetivo de 
desarrollar una infraestructura 100% 
Internet nativa, con componentes tales 
como: 
- Esuillt!lIrcs de desarrollo j2EE y ,NET 
- Servidores de apl i cacion~'s Interne! 
(BEA Weblogic, COM +) como 
cJem.:ntos de acceso corporativo 
- p/(/fafonlUl basiea Internet con 
fundamento en iPlane!. 
- Infraestructura de autemificación de 
clave pública (PKI) asociad,1 al proyecto 
CERES de 1,1 Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre - Real Ca~ de la 
Moneda. 

A parti r de esta e~trategia (definición 
de conten idos o servicios asociados a 
"clientelas" o "audiencias" e 

implantación de una infraestructura 
acorde con la orientación del proyecto), 
se ha definido un m3 rco d.: trabajo en 
cJ que se vienen acometiendo proyectos 
de cierlo calado que atienden 
necesidades concretas. 

En particula r, y como se ha cit;¡do 
con anterioridad, en primer lugar se 
han implantado las infraestructuras 
básicas para elnuevQ escenario, 
incluyendo una llmpliación de los 
anchos de banda y de las capacidades 
de respuesta (balanceo de carga, 
redundancia, etc ... ), asl como la 
conexión e imptant;¡ción "in silu" de las 
capacidades de autentificación de !ti 
identidad proporcionadas por el 
proyecto CERES, 

En estos momentos, la Intranet del 
Dep¡lrtamen to dispone ya de las 
instrucciones precisas para la obtención 
"in SifU" (el trámite de registro puede 
realizarse en los propios servicios 
c('ntrales ) del certificado electrónico 
clase 2eA que permite operar con los 
dis tintos servicios autentic3dos del 
Departamento, Los propios 
fu ncionarios pueden, PU{'s, fácilmente, 
acceder a la obtención e instalación de 
certificados electrón icos, apoyados 
técnicamente en lo preciso por el 
Centro de Atención a Usuarios que h;¡ 
sido capacitado expresamen te con este 
fin, 

Sin embargo, y como es lógico, no 
basta con disponer de esta 
infraestructura, sino que se precisa 
pro mover el desarrollo específico d.: 
servicios que la utilicen, De este modo, 
todas las aplicaciones informáticas cuyo 
desarrollo se emprende, basan la 
gestiÓn de usuarios l'U la 
autentificació n a través de certificados 
electrónicos clase 2 CA, eliminando 
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pues la gestión de usuarios 1 
contraseñas. y permitiendo un acceso 
ligado no a la situación (I ntranet 1 
Internet 1 Ext ranet) de! usuario, sino a 
su propia ident idad, 

Conviene ahora que citemos algunas 
de las iniciativas fundamentales que, 
utilizando estos cimientos, están 
contempladas dentro de "Salud en la 
Red". 

Por su posicionamiento emblemático 
en el ámbito de los profesionales 
sanitarios, conviene citar en primer 
luga r e! proceso ligado a la "Formación 
Sanitaria Especializada" (MIR, FIR, 
ete. .. ). En este ámbito, se ha 
desarrollado un servicio que permiti rá 
a los aspi rantes y adjud icatarios de ]¡IS 

más de 5.000 plazas anuales de 
formación san itaria especial izada, 
acceder a la información y tram ita r 
electrón icamente la solicitud de tales 
pla7..3s. 

Especialmente relevante en esta 
materia son las capacidades de 
seguimiento personalizado y en línea 
del proceso de adjudicación. 

Otras iniciativas relevantes son las 
que permiten a usuarios fina les (por 
ejemplo, profesionales sanitarios) ya 
d istintas administraciones públicas 
(Comunidades Autónomas, Estado, 
cte. .. ) participar conjuntamente en un 
proceso a través de una solución 
informática a tf¡l\'és de Internet. En 
estos casos, el Min isterio de Sanidad y 
Consumo se posiciona como un 
pro\'ecdor de servicios de aplicación o 
AS P para el sistema sa nitario, y 
desarro lla el sCTvicio confor me a una 
especi fi cació n acordada por todos los 
agen tes actuantes (especialmente, las 
Comunidades Autónolmls y el Estado a 
través del Consejo lnterterritorial del 
Sistema Nacio nal de Salud ). 

Dentro de este ;ímbito, podemos 
citar expresamente aplicaciones tales 
como el Sistema de Información 
Sanitario en Salud L100ral (SISA L). 
cuya maqueta está d isponible en 
Imp:/Il1'lI'w. msc. es/safud/ epitlemiologin/I 
abortll/siSlel1Ws.lulII. Este sistema, 
actualmente en desarrollo. permitirá a 
los agentes o usuarios básicos (servicios 
de prevención de empresas, ete. .. ) la 
notificación d irecta a través de Internet 
(nat uralmente, y como se ha citado 
anteriormente, previa ident ificac ión 
median te cert ificado ekct rónico y 
rubrica donde se;1 prt.'ciso con firma 
elect rón ica) de la infor mación exigible 
por la autoridad sanitaria en términos 
de exposición de los trabajadores a 
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riesgos de sa lud de origen laboral, e 
incluso de casos de enfermedades d(' 
o rigen laboral. 

Otra aplicació n similar en este 
ámbito es el Sistema de Información en 
Promoción y Educación para la Salud 
(SI PES). cuya adjudicación está en 
curso en este momento, y que responde 
también a un esquema de uso conju nto 
de una única aplicación web por todos 
los agentes intervinientes. 

Debe cilarse, asimismo, el proyecto 
básico dentro de 13 iniciat iv;! "5.1Iud en 
la Red~ que pretende la reingeniería de 
los contenidos del r.,·l inisterio de 
Sanidad y Consumo en Internet. e 
incluso la modifiCació n substancial de 
los procesos de manteni mien to de 
dicha información, mediante la 
implantación de ulla herramien ta de 
gestión de conten idos. 

En defini tiva, "Salud en la I~ed", más 
que un proyecto concrelO, es un 
paraguas de infraestructura técnica 
100% o rientado a Internet sobre el que 
se definen iniciativas telemát icas de 
servicio específicas para todos los 
agen tes del ámbi to sa nitario. ~ 

Francisco López Carmona 
Subdi rector General de Tecnologías 

de la Información 
Ministerio de Sa nidad y Consumo 

"'¡V",...' . 

bote.tic marza· abn"/ lOOl 45 



-
~

EJ hombre csem:ialmcme es un 
~{'r .:aracterizado por ~u 
.::ap¡lcidad p'lr<l recibir, pr(l(c.~ar 

)' aJmacen¡¡r inform,lción, que [uego 
utilil::l l'n sus procesos de lOma de 
decisionl's y consecuen tes accione~. Su 
Cil l)¡\cid<ld intelect ual yo.!l11oli l"\ 
.¡plicadas a ~u base de J:lto~ histórica, 
que es 101 l11el110ri,1 I3nlO personal como 
colecti va, le permite oriental' sus 
esfuerzos hacia el logro de aquello que 
son sus objetivos. 

Desde que inicbmo ... nueSlm 
andadura por In senda de la 
mteligenci;¡, nos hemos ido 
di~tinguielldo cada vez más de los 
restantc~ seres vivos qllC pueblan 
nuestro planeta azul, en 1.\ capacid,¡d de 
memorizar, analizar y procl'sar 
información t"n M¡b de una mejor 
calidad de "id;!. 

Si miramos mr,lS en lJ historia el" 
nuestra evolución. vt:mo~ qu(' el 
hombre enlró en 1.1 agricultura porque 
aprendió a cultivar .:ierta~ p[.111t;]5 par¡¡ 
hact"r frente ti su~ neccsid:Hks 
alimentarias con mayores posibilidades 
de éxito. que limit,lrst";] recoger lo que 
su entorno Ic~ pmporcion3b:l. 
Apr('ndimos a "mejor utilizJr" el 
entorno para aumentar [as 
I>osibilidades de sUl>crvivencia Y e~to 
contribuyó, sin duda, a un ;Jumento de 
nuestra I>ublación ... obre [a tierra. 

Nuestra eSl>ecie. en su .::aminar a lo 
largo del tiempo desde el m,ís rell\otl) 
p¡¡sado, ha illl'entado titiles, 
haramientas y rccur~os c;Jpaces de 

complcmen1nr y potenciar nuestras 
fuerzas y habilidadl'S para superar las 
dificultades que el enlOrno nos 
planteaba continuamente. De todos 
nuestros inventos, seguramen te la 
escritur,l o el registro gráfico de las 
ideas y lo~ mensajes. ha sido el más 
importante porque no:. ha permitid .... 
exh:ndl'r el contenido de nu('stra 
memori,l tanto individUJI como 
coh:-ctiva, mas all:i del tiempo en que 
CId:! persona o colectivo desarrolla su 
activid<1d vital y más al1J del espacio 
donde desarrollamos esa actividad. La 
c~critura en cualquiera de sus forma,.; 
ha permitido multiplicar la capaddad 
de memoria individual r colectiva, no~ 
ha permitido ncumular conocimientos. 
T:!l acumulación ha sido, sin duda, d 
v('rdadero motor impulsor dl'l c,unbio 
sociJl , económico, .::íel1lil1co, 
tt'cnológicl.-l, politico y cultura!. 

En Su permanente afall de 
superación. d hombre entró en la er:1 
industrial hace unos trcsciento~ afioS, 
.::reando máquinas) medios de 
produc(Íón y transporte masivos, I.;n 

estn efa se desarrollaron Illt'di(ls 
capa.:c:. de multiplicar las facult3des 
fisi~"'J~ dl'l hombre com~) su fll~Tla o:.u 
velocidad (1<' desplazamiento. La clave 
del progreso ha sido ~iempre el 
conolimiento cientUico y técnico. Pero 
el conocimiento no tÍl'ne Ifmité~. 
cuando hcmos resuelto un pmblema se 
h¡1Il descubierto olros que nos han 
:.ervido de aciC;l\c para scguir 

investIgando r descubnendn nueV(l:> 
hurizonte~ . 

Hace un;lS decad,ls hemos entrJdo 
en la denomin:lda ('r,1 de 1,\ 
Inforrnacion )' d Conocim iento . Una 
era dominada pur las Tecnologf3s Je 1;) 

In(orm,1Ción r lJs Comunicaciones 
{TIC ). Es!a~ tecnologías. nos han 
permitidu alrn;KCnJr, procesar y 
recuperar información a una velocidad 
mimaginable hace pocos JllU5. Nos hall 
permitido ir ,1 la luna}' enviar ulla 
n.IVe como el PIONER que est,1 mJS 
a][J de los IUllítcs del "istema solar. 
viajando durante mas de treintd año~ ¡
aun en\'iJndo sCl1aJt"~. Nns han 
pl'TI11itido poner t:11 órbita un 
radiotclescopio Hubble c.lpaz de 
escuclriñ.lr el l'OSllloS ha.>la casi los 
or(gell('s dd uni\'c::r~u. 

~j l11irJmo~ mas (CrCil lt1s TIC nos 
han permitido wr nueslTl' ~)J'ganismo 
por dentm ,in di~ecdon¡¡rlo y 
comprob~r corno reacciol13 Jllte 
estimulos imernos {l externos (omo es 
el ( ;ISO de la 'Iomogr:tfía pur Emi:.ión 
Positrónica. 

LJS TIC nos permiten JClu,t!ntente 
:¡prender sin despl,lzarno~ (c-Iearning) , 
tTJbajar sin (kspl'll.arnos (tclctrab;¡¡o), 
comprar y vender ~in despl:ll.arnO~, 
comunicarnos con los demas dt'sde 
cualqllier parte del globo. ser 
diagnosli.::ados de enfi:rmedaJe~~· hast.( 
curados sin desplazarnos 
(telellledicina). resolwr probletlltlS con 
nut'stros organismos de la 
<ldmini~tradun pública sin 
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desplazarnos, di\'erlirnos y 
en lTl'lenCrnos desde cllulquk'r punl() 
del planeta sin desplazarnos. Casi 
hemos logrado ser ubicuos, pOlenci:.les 
conocedores de casi todo ... Somos casi 
como dioses. Y todavía quedan 
enormes avances que realizar. 

L.1S TIC seguirán cvulucion:mdo 
cada vez más de priS.l, cada I'eí' 
proporcionando mejores servicios a sus 
usuarios, cada vez siendo más 
imprescindibles en eSle entorno 
socioecollomico de glob'llización. 

Cada person;l, en función de su 
experienci;l propia y colectiva del 
entorno, tiene una visión de la~ TIC y 
la llamad:! Socied¡¡d de la Información 
yel Conocimiento. Represento como 
Presidente ;l l:! Asocíación de Directores 
de Servicios AFSMI, y como tal 
pretendo exponer brevemente mi 
visión de INFO XXI, como proyecto 
que contribuirá a la modernización de 
nuestro pais. 

AFSMI 
Permitame exponerle brevemente 
quienes S0I110S, qu~ hacemos, cuales 
son nuestros ob¡etim.~; con el único fin 
de ¡u~tificar mejor mi visión de INFO 
XXI. 

AFSt-.1l (Association For Scrv ices 
~1anagement Internatíona)), es una 
asociación no lucrativ.l, dl'cjecutivos, 
dir<,ct ivos y profesionales del entorno 
de los servicios de empresas de aha 
tecnologia, fundamentdlmente de las 
Tecnologías de la Informacion y la.'> 
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Comunicaciones. Nuestra sede cen tral 
esta en Florida. USA. Formamos parte 
de la asociación más de 5000 micmbros 
esparcidos por 60 países de todos los 
continentes. Nuestra web es 
11'll/w.afsllli,org 

Nuestro objetivo es proporcionar a 
nUl'stro\asociados información y 
fo rmación qu(' les permita desarrollar 
sus actividades profesionales con una 
mayor posibilidad de hilO. Cumplimos 
eMe objetivo mediante la ed iciÓn de In 
revista S-Ilussiness (Services Business) 
que esta centrada en a~pectos 
importantes relncionados con los 
servicios realizados tanto a nil'el de 
hardware como de software, basc~ de 
datos, redes, internet, outsourcing, 
Servicios Profesionales, etc. Editamos 
trime~tralmente publiC<lCiones con 
temas de tipo monográfico de interés. 
Conjuntamente con 1De y 
Price\'v'aterhouse realií'amos estudio~ 
de Mercado como FUTURETRENDS, 
donde real izamos prospcctiva sobre la 
previsible cvolución de nuestro sector. 
El estudio se realiza:! nivel mundial. 
Organizamos .'>emi narios }' 
conferencias a nivel local, un congreso 
mundial, conferencias a través de 
internet que denominarnos webinar~, 
etc. Creemos qUl' uno de nuestros lmls 
importantes valores como asociación e~ 
10 que denominalllo.'> "nctworking", 
esto es la posibilidlld de ayudarnos 
mutuamente en la búsquedll de 
soluciones a problemas con los que nos 

"" ~ '" ". 
topamos diariamente en el c1es.lrrollo 
de nuestra actividad profesional. 

D('sde esta perspect iVlI doy mi visión 
sobre INFO XX I: 

INFOXX I 
E~ incuestinable (' imparable el 
progr('so del hombre hacia I;¡ sociedad 
de la información>, l'l conocimien to. 
Quien no asun¡;¡ !o que ('sto supone 
corre el riesgo de qued,jf marginado y 
fuera de contextO. La distJncia entre 
quienes asuman los planteamientos d(' 
la sociedad de la información y el 
conocirni('nto y lo~ que no los asuman 
(receran de form;¡ cxponenci:tl en el 
futuro. LIS ventajas competitivas de!m 
qtK' asuman las tecnologías d(' la 
sociedad de la información frcnt(' a los 
demás, serán crecientes)' por ello no 
tenemos otra alternativa que 
esforzarnos en posicionarnos entre los 
países lideres, aunque ello stlpong •• un 
gran esfuerzo. 

En nuestro entorno europeo se ha 
captado la import;lncia d(' las TIC y se 
han adoptado medidas como c-('Uro".l 
par<l que 1::1 sociedad europea se 
mentalice r nprovechc todas las 
ventJjas que dichas tecnologías pueden 
proporcionarnos. No solo se trata de 
seguir los avances tecnológicos que se 
produzcan en o t ra~ partes del mundo, 
sino de- crear tecnología y progreso que 
compit.! ventajosamente en el marco 
global. 

En Espafía INFO XXI contribuira sin 
duda a dar el impulso neCl'sario para 
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que nu("stro pais cxplott! al nuíximo 
todas sus potencialidades, poniendo a 
disposición de los españoles las 
herramientas tecnolÓgicas que faciliten 
]¡I puesta ("n práctica de nuestra 
capacidad creativa y de trallajo. 
Creemos que scra así porque se han 
tenido en consideración diferentes 
aspectos, todos ellos de importancia 
clave, como so n: 

Dotarnos de las infraestructuras TIC 
adecuadas. para que todo el que quiera 
acceder a las diferentes fac ilidades que 
se ofrecen a través de internet, pueda 
han·rlo de fo rma facil. fiable, segu ra y 
,1 costes razonabk-s para el usuario. 

Hay tod'l\'ia zonas rur31es donde no 
es posible acceder a internet, más aú n, 
donde la calidad de la red telefónica 
rural, simplemente par3 tráfico de voz. 
es ma la. Si se les pregunta a los 
usuarios dicen que es mejor disponer 
de teléfono au n que sea de mala 
cal idad , que no tener nada. En eso 
tienen razón, pero la demanda de la 
~ociedad de la información \'<1 mas allá 
de los sistemas aCluale~ y por tanto 
debl'n realizarse CUimto antes las 
im'ersiones en infraestructuras que 
aseguren el acceso no solo a la 
comunicación de voz sino a todos los 
servicios interne\. Hago especial 
hincapié en las zonas rurales porque 
son las mas aisladas y por ello ![lS que 
más dificultades tienen en acceder a 
todos los recursos: educativos, 
informativos, entreti.'ni miento, compra 

Fomentar 
infraestructuras de 

acceso a internet en 
banda ancha será 

de gran importancia 

para explotar todas 

las posibilidades que 
la red ofrece 

actualmente y que 
se incrementarán 
en el futuro . 
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o venta, ete. Acortar kls distancias entre 
el mundo ru ral)' el urbano es una gra n 
responsabilidad}' obligación por parte 
de quienes deben promover la sociedad 
de la información. Quizás esto pueda 
contribuir a frenar la despobl:Jción 
rural. 

Fomentar infraestructuras de ilcce~o 
a internet en banda ancha será de gran 
importancia para explotar todas las 
posibilidades que la red ofrece 
actualmente y que se incrementarán en 
d futuro. La altern ativa entre ADSL, 
fib ra óptica o cable coaxial . que sean 
lo~ diferentes proveedores del mercado 
quienes la ofrezcan y que cada usuario 
elija lo más adecuado a su caso, en 
función de los diferentes servicios y sus 
costes. 

Para potenciar el acceso il internet 
móvil debemos incentivar la 
implantllción de GP RS y las futuras 
u¡\tln. L'I movilidad nos dará la 
má..-ci ma nex ibilidad. poder acceder 
desde todas p<ITtes a todo lo que 
necesitemos será fantástico. 

Proporcionar a nuestro tejido 
industrial y em presa rial las 
infraestructuras de TI C que les permita 
y facil ite la optimi zación de sus 
procesos, será la mejor contribución 
que se puede hacer para mejorar su 
capacidad competitiva en un entorno 
de globa lización. donde su mercado 
puede ser el mundo y sus competidores 
proceder de cualquier parte del planeta. 

Las infraestruclU ras adecuadas son 
los cim ientos del edificio de la sociedad 
de la ioformación. Si los cimientos no 
son los adecuados no solo se podrá caer 
el ed ificio sino que posiblemente ni se 
pueda levantar. Por ello no solo es 
necesario pn.'starle atención en la fase 
de planificación, que se ha hecho, si no 
también durante la implantación y 
ejecución . Debemos medir 
periódicamente nuestros avances. 
compararlos con países del entorno >' 
adoptar las med idas necesarias para 
asegu rarnos de que estamos 
prúgre~ando !;In rápido como el más 
rápido. Debemos alcanzar y 
permanecer l'n el pelotón de cabeza de 
los paises de nuestro enlOmo, si 
queremos asegurar nuestro fu tu rO. 

Las TI C en general e internet en 
parti cula r son herramientas en 
continua evolución para mejor 
adaptarse a las necesidades de sus 
usuarios. La explotación de tales 
tecnologi3s, su integración }' 
opt imización requieren de un m'unero 

suficiente de expertos, adecuadamente 
formados y entrellados. Sus ni\'elcs de 
conocimiento pueden ser muy diversos: 
ingenieros y des¡Hroll;ldore,~, 

integradores, instaladores. 
mantenedores, usuarios, ete. Todos son 
necesarios. Si hay carencia de tales 
recursos, no avanzaremos al ritmo que 
debemos y por tanto podemos perder 
posiciones en ese ranking de la 
competi tividad global, en vez de 
ganarla que es 10 que pretendemos. Por 
esta razÓn invertir recursos económicos 
para dotarnos de profesionales de las 
TIC es de cxtraordi narir. importancia. 
Dotar de conoci mientos al personal de 
las PYMES será la mejor forma de que 
aprovechen las faci lidades que las T IC 
en general e internet en particular 
pueden ofrecerles para competir mejor. 

Proporcionar mentalización y 
formación general a la sociedad, desde 
la más tierna infancia para el uso de los 
servicios que pueden obtener a traves 
de internet, sera la mejor forma de 
asegurar que se aprovt'ch(,,1l de las 
posibilidades enormes que se le 
ofrecen, ya sea para: 
-La búsqueda de información. 
• Lt/ forlllllción yelllpn:/Ulizajl.' 
- Uri/iztláón de servicios 
· La COlllpra y vema 
· El clltretellinu'l!l1to 
- Comwlicaóón, correo electróllico. 
Clllll>, foros, etr. 
- BlÍstJlletla de Irdblljo. 
· Realización de trabajos 

Cuan to allles se inicie esa formación 
de las personas antes se asumir<Í el uso 
de estas tecnologías. Por ello es 
fundamen tal dotar a los colegios de los 
recursos adecuados y garant izar su uso 
por todos los alum nos. Hemos de 
asegurarnos que se fami liarizan con el 
uso de las nuevas tecnologias. 
DesconocerlaS sería para ellos 
convertirlos en analfabetos de la 
sociedad de I:J. información. 

Enseña r 11 los alumnos requiere que 
los profesores conozcan la materia. Pur 
ello será muy importante la 
organización de cursos de formación 
adecuados para el profesorado. Hay 
muchas materi¡lS que se hacen mas 
facilmente explicables y asimilables 
cuando se explican con la ayuda de Ins 
tecnologías de \.1 información, por 
tanto se debe utilizar esta facil idad P¡1f¡1 

incrementar el rendimiento de los 
alumnos y la eficacia de los centros 
educatÍ\'os. 
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Fomentar en el tejido c"lnl'resari;¡] el 
uso de las lecllologias de la 
información paril optimizar su 
cap,lCidad competitiv,,- EnlJS grandes 
empresas c~[o ya es una realidad; pero 
en las PYMES existe ¡tún un'l gran 
C'1fl'llCia en el uso de las TIC, Las 
causas puedt'tl ser (,li ta de formación y 
de visión dc' sus responsables, escasez 
de recursos financieros par •• Jhordar 
e~IOS proyectos, ignorancia de la 
aillCI\,\Za que supone la global ización si 
no SI.' mejora continuamen te la 
c.lp'lcidad compditiva. Las PYMES 
proporcionan d rnllyor porcentaje de 
los pucSIOS de trabajo de nuestro p¡¡is, 
por ello es acertado prestarles toda la 
ayuda necesaria para que adopten estas 
herramientas imprescindibles para,'iu 
supervivencia. L1 ;Jyud¡¡ puede ser con 
fMmación. subvellciones. financiación 
o con la <lport,Kión de recursos TIC a 
trJvés de internet que las pequeñas 
empresas puedan utilizar par<l mejorar 
su competitividJd. 

L;]s Administr.u:ionl's Publicas. ya 
sean centrilles, mllOrlóm ictls o locales, 
prestan a los cilld:ld:l!lo~ multituu de 
servicios. LI mayoriJ de ellos pueden 
ser proporcionados J tr:wés de internet. 
Tales administraóones también pueden 
optimizar lA eficicnci,¡ y eficaó,l de sus 
propios proceso~ internos 
contribu}'t'ndo Jsí a 1<1 nlOdernizJción 
de nuestro pais. ElcilitJr b atcndón ,\1 
ciudauano, resolvit::ndo sus problemas y 
p(·ticionel> es I;¡ mejor forma de 
contribuir al deSarrollo económico, 
soci,". cultural }' politico de España. 
Todo lo qUe se re,tlice dentro de lNFO 
.XX:I para mudl'mizar la :Idministración 
públic<l será de un enorll1e imp;¡('ln d ... 
cara .11 fmuro, Par.l la sociedad de la 
IIlforrnación }' el conocimien to 
disponer de infraestructur,ls TIC que 
mejor contribuy<m a I'ertl'braf ESPllli:l , 

~ ... r;! tan impor1<\nte C0l110 disponer de 
las inrr:,estruc{ur,IS "iarias, 

La d{'fcnsa y promoción dd lenguaj{' 
y la nll tura esp;lI)oles es un (kbcr de 
tndos Ins que formJmos parte de 
nuestro pais, Sin duda hay nl\lCh,l~ 
formas de realizar estO, pero internet C~ 
un medio ide,tl para cumplir este 
objetivo. Somos l11;is de 4UU mi!ll1nes 
de hispanoh:lbJ:mtes y esto el' una 
pobl:lción suficÍt'nlenH'nte lImplia 
comu para que podamos ofrt'cer 
diversos y valiosos c()l1h:nido~ en 
espailOl ~'J1u>rno a los m:\~ variados 
ternas de nuestra rica cul tura. Tenemo~ 
prestigiosas llnivl'rsidades que pueden 
impartir la mjs variada fo rmación a 
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traves de internet. Multitud de eventos 
~odales, deportivos y culturales pued('" 
difundirSe por inlernet a todos los 
interesados. Este aspecto es debe dt' 
ser meticulos;tnlente pl;¡nificado y 
ejemt;ldo, 

Esp;lña es un país de gr;¡n tradición 
turística. ,-... !illones de personas no~ 
visitan cada ;u)o contribuyendo asi a un 
important{' porcentaje de nuestro 
producto interior bruto. Seguir 
ntrarendo visitantes es por tanto un 
objetivó prioritario. Esto nos 
recomienda difundir informadón 
~obre nuest ro pais, sus riqueza~ y 
evt'nlOS en otros idiomas, al menos en 
aquellos que hablan quienes más nos 
visitJ n, Es puro senTido común y 
$entido del negocio, La difusión de 
contellido~ en cspaúol no debe est<lr 
reñida con la difusión de contenidos en 
otros idiomas. 

La difusión dl' nuestro patrimonio 
histórico, artistico. ;] rquitectónico, 
urbanístico, l'cológico, paisajístico, (' tc., 
e~ una fonn;l de difundir nuestra 
t'Xperiellcia histórica para <]lll' nos 
conozcan mejor, nos valoren en la 
¡usta lm·dida y, si eS posible se animen 
a \'i~itatt1os. 

Como vehículo de comunicación de 
nuestro enorme patrimonio, Internet 
ofrece unas posibilidades enormes y 
pM dIo todo proyecto Il<lCido con tJI 
objetivo debe ser ayudado, 

S('fÍ!l il\leresante poder ver a trnv~s 
de un;ls cámaras e internet, en til'mpo 
real, las muralJ,lS de Lugo, de Avil,l, 1.\ 
Sagrada Familia. l;¡ Ca tedral de León o 
Burgos, o las Illllltiples maravillas 
arqllitt'("lónicas, IlrbanJstiCllS o 
paisajísticas que tenemos a lo largo de 
nuestra rica g('ografia. Según los 
criterios que hemos anali7 .. ,do, creemos 
que INFO XXI. si se lleva a efecto de 
forma eficaz. con tribuirá de forma 
muy significativa a la modernización t,k· 

nueslro pai~, a su progreso económico, 
social, cuJtuml y politico, Hay en el 
proyecto un factor crítico para el éxito 
y es el tiempo de reali7aciÓn. Todo~ los 
paises de nuestro entorno t'stan en I;¡ 
misma b;lIalla, por tanto si (Iueremos 
progresarl.'n el ranking mundial hemos 
de ser más r:ipi<los en \¡, implant.\Ción 
de I;¡s herramientas necesarias para In 
~ocij.'dad de la información y d 
conocimiento. El esfuerzo puede que 
se,1 grande, pero mereced la pena, 

El proyecto INFO XXI es muy 
umplio )' ambicioso. Será de grun 
utUid:ld que en la medida en que se 
I':lyan implanllld~) proyeClos pJrd:lle~. 

se difulldll su conocimiento y 
resultados. L:t sociedad en general, las 
nrgani7,aciotles empres:lriales, todos se 
st:nt ir,lll estimulados si se le aportan 
evidencias de que estamos progresando 
~egún lo previsto o mejor. 

LJS ayudas directas e indirectas son 
U\1n buena medidn para animar 3 los 
interesados a embarcarse en la uvelllura 
ue su modernización, que es t<l tltO 
como la aventura de su supervivencia 
como empresa; pero el uso de las 
subvenciones d("be St'r comprobado. 1-1 " 
de cumplir los objetivos previstos. 
Nuest ro p;JIS tiene un;] cierta 
inclinación ;1 1;J pican·sGt. Hemos de 
:Idoptar la~ I11cdida~ neceS<lria~ para 
Jyudar a aquellos que realmente se 
involucren en la modernización de 
nuestra economía. Dar subvenciones 
~ulo por el hecho de q ue figuren como 
tales no contribuir;l al objetivo que se 
persigue. Si es preciso d{'beIllO~ Jyudar 
a las empresas a identificar proyectos 
de modernización y despu6 
subvendonilrlos o finandar lo~ de 
algun;t forma. 

V~'f proyectos rcla.cionados con 
fNFO XXI finalizados y con resultados 
positivos contribuirá.l creer en d 
proyecto global, a vencer d nrg;¡ t ivismo 
del que ~ok'lllos hacer g;\\:1 con bastan te 
fre('ueneia. 

En resumen consid('ramm INFO 
x.,XJ un proyecto de gran valor para la 
modl'rniZ.'lciÓl1 de nueSlro pais y I:t 
mejM;1 de su capacidad competitiva, 
Deseamos que se;¡ lIe\'ado ,1 "fectu con 
la rigurosidad }' eficacia que las grandes 
obras requier{'n. Es una oportun idad 
histórica qu(' no podemos permitirnos 
el luio dé desapfú\'ech:lr. Por el bien de 
todo~: SUERTE y ~\'IUCH05 EXITOS, 

~ 

Senen Paja ro Novoa 
Presidente de 

AFSM I-Capitulo español 
Director de ca lidad de 

Fujilsu Id Espai'ia, S,A, 
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Una ev()lución 
imprescindible 

~
El desarrollo tecnológico en los últimos cinw años h¡¡ 
permitido al sector privado mejorar la efici¡:ncia y 
productividad de sus procesos, o rientando la gestión 

del negocio hacia el servicio al cl iente, con la consiguiente 
optimización de dicho servicio y UllOS resultados claramente 
posit ivos. Co mo líderes del sector de almacenamiento, hemos 
tenido oportunidad de ser protagonistas de excepción de este 
desarrollo, acompana ndo en su l'\'oluci6n a dientes de lodos 
los sectores: telecomu nicaciones. finanzas, seguros, industria, 
cte.. y todo ello ha sido posible gracias a nuestra ex periencia 
en gestionar, comparti r y dotar de seguridad a la 
inrormación. 

El ({'l1Iro de los entornos tecno lógicos se ha trashldado del 
proceso a los d;l\os. La gt's tión de estos úhimos permilt, 
acercar los produClos y servicios a los clientes, siendo 
imprescindible la disponibil idad de la información y la 
con tinuidad del servicio en todo momento. 

Frente a los grandes avances experimentados en la mayoría 
de los sectores, en los últ imos ailOS gr;m parte del S,~Clor 

püblico habí;¡ experi mentado un estancam iento de su 
inversión en nuevas tecnologías lo que se traducía f~ n un 
importante obstáculo a la hora de acercar la Administración 
Publica al ciudadano. 

Gracias a la iniciativa Info XXI para el período 200 1 -2003 

se esta impulsando la inversión tecnológica en todos los 
ámbitos de la Administración, potenciando el acceso de los 
ciudadanos a los servidos y procedimientos publicos de 
fo rma más ágil y ~encilla. 

La informació n centrali zada, bien gestionada y segu ra 
conforma un pilar esencial y faci lita el desarrollo de todas l:ts 
iniciativas englobadas dentro de eSle ambicioso proyecto. 
EMC ha tenido la suerte de participar activamen te en 
muchas de estas iniciativas tanto en el entorno de la 
Adm inistración Central (Hacienda, Agricultura, Ci~~ncia y 
Tecnología, Educación, Administraciones Públicas, 
Economía, Patrimonio Nacion;¡l , etc) co mo el de las 
Administraciones Autonómicas (Madrid, Asturias, Galicia, 
C.1Ialufia, Extrellladura, etc). En eSle serHido, Ille gllstaría 
destacar por su gran contenido de servicio y avance 
tecnológico dos gra ndes proyectos como son d Portal de 
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Turismo Español}' en del Cen tro de Producción Censal del 
Instituto Nacional de Estad ística. 

Todas estas e.xperiencias conjun tas nos permiten confirma r 
el gran impul so que está significandu el Plan de Acción Info 
XXI }' la gran involucrac ión y compromiso de los 
profesionales de TI de la Administ ración COmo parte muy 
importante de este empuje. 

A pesar de dio, existen una serie de inconvenientes que 
frenan en cierta med ida el óptimo desarrollo de este plan, 
como son la falta de suficien te personal cualificado en TI 
para gestionar el gran número de proyectos, la lentitud de 
los procesos de contratación, y en más de una ocasión, la 
falta de coordinación emre las Administraciones Central )' 
Autonómica. 

Esperamos que este nuevo enfoque promovido por Info 
XXI tenga continuidad y que, con los ajustes necesarios, 
permita al seClUf público estar en lin ea e incluso situarse a la 
cabeza de otros sectores}' del resto de Administ raciones 
Püblicas europeas proporcionando servicios de gran cal idad 
y utilidad al ciudadano. ~ 

Miguel Salgado 
Director Comercial 

EMe Iberia 

www.asnc.es 
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EI Plan INFO XXI 
y la tecnologia 
La transformaci6n de una administraci6n 
tradicional en una administraci6n electr6n ica 

ri;JHoy en dia, la Administraci6n 
~Publica esta inmersa en un 

con stante proceso de cambio 
para responder a las exigencias, cada 
vez mayo res, de los ciudadanos y las 
empresas, en terminos de oferta y 
acceso a servicios. Conesta inminente 
realidad y con el fin de satisfacer las 
necesidades delciudadano, las 
Administraciones han evolucionado 
hacia un modele deAdministraci6n 
Electr6nica 0 e-Government, que 
consiste en el uso de las Tecnologias de 
la Informaci6n y las 
Telecomunicaciones (TIC) para 
implementar procesos adecuados. 

De esta manera, se esta asistiendo a 
la transformaci6n de una 
Administraci6n Tradicional en una 
Administraci6n Electr6nica, cuya 
aportaci6n diferencial radica en una 
mayor velocidad de ejecuci6n que estos 
procesos electr6nicos proporcionan a 
los usuarios, - ya sean ciudadanos, 
empresas 0 los propios organismos 
gubernamentales - en comparaci6n con 
los procesos manuales. Pero no s6lo 
dichos procesos pueden ejecutarse de 
manera mas dpida, sino que la 
informaci6n necesaria para tomar 
nuestras decisiones puede ser 
distribuida a todo el mundo. Esta 
combinaci6n de velocidad y 
disponibilidad de la informaci6n tiene 
un enorme efecto cualitativo sobre las 
relaciones entre la Administraci6n y los 
ciudadanos (G2C), entre la 
Administraci6n y las empresas (G2B) y 
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entre la Administraci6n y sus propios 
organismos publicos (G2G). 

El ejemplo mas cercano de esta 
convivencia necesaria entre Tecnologia 
y Administraci6n 10 podemos observar 
en el Plan Info XXI del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia, aprobado el 
pasado ano y que se extended en sus 
proyectos hasta el ano 2003. Este plan, 
que se articula en tres gran des areas -
impulso del sector de las TIC, 
potenciaci6n de la Administraci6n 

Electr6nica y el acceso de todos a la 
Sociedad de la Informaci6n - muestra 
propuestas muy interesantes 
encaminadas hacia el establecimiento 
de una verdadera Sociedad Digital, con 
iniciativas como el Portal Unico de la 
Administraci6n, el DNI electr6nico, la 
declaraci6n y pago de impuestos a 
traves de Internet, servicios interactivos 
de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, registro civil electr6nico, Portal 
Salud, gesti6n de subvenciones a 
empresas, Portal Turismo, y, as!, hasta 
mas de 300 proyectos. 

El Plan Info XXI, proyecto de gran 
envergadura que consiste en la 
implantaci6n de la Administraci6n 
Electr6nica y al que el Gobierno ha 
definido como lila sociedad de la 
informaci6n para todos", implica 
enormes esfuerzos, tanto por parte de 
los diferentes agentes del gobierno 
como por parte de las empresas y los 
ciudadanos. Pero no s610 es la buena 
voluntad y el buen hacer de todas las 
partes los que haran que este plan tenga 
el exito que se merece. Un componente 
fundamental en la feliz marcha del 
proyecto es el uso de las TIC. Y en 
cuanto a su competencia, estas pueden 
contribuir - de hecho, 10 estan 
haciendo ya - a que todo el 
complejisimo entramado que conforma 
los servicios electr6nicos del Plan Info 
XXI, sea una realidad. 

Para que esto suceda, es necesario 
que concurran los siguientes elementos 
basicos: 
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los Ifderes 
responsables en las 
a dm in istra cion es 
deben considerar la 
provision de los 
servicios electronicos 
de su competencia 
como un factor de 
exito personal. 

1. Penetrabilidad 0 "pervasiveness", 
que sup one el acceso permanente y 
ubicuo a los servicios proporcionados, 
en el momenta que se necesiten, en 
cualquier lugar y a traves de cualquier 
dispositivo. Esta penetrabilidad jamas 
se conseguira sin una infraestructura 
tecno16gica que sea activa y se 
encuentrc sicmpre disponible Calways
on). 

2. Seguridad; s6lo mediante un 
entorno electr6nico seguro - mayor 
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incluso que el del mundo real - se 
conseguira ganar la confianza del 
ciudadano y las empresas. 

3. Privacidad, que como 
complemento a la seguridad, supone 
otro de los elementos criticos para 
lograr la confianza. 

Sin embargo, no deberiamos 
conformarnos con la simple 
implementaci6n del concepto 
"Admi nistraci6n Electr6nica". Los 
proyectos, adem as de llevarse a cabo, 
deben ser exitosos. Asi, para que el Plan 
Info XXI triunfe en la actual Sociedad 
Digital, deberan cumplirse los 
siguientes facto res de exito: 

1. Rapidez en la ejecucian; el Plan 
Info XXI debe mostrar proyectos 
tangibles - ya se han iniciado mas de de 
dos tercios de los proyectos 
planificados -, actuar con celeridad y 
divulgarlos masivamente para crear esa 
percepci6n - 10 que las empresas 
anglosajonas llaman "awareness" - de 
servicio social. 

2. Servicios para todos 
(infoinclusi6n); actualmente, el mayor 
riesgo es que la existente Brecha Digital 
(digital divide) se extienda todavia mas, 
por 10 que las oportunidades de 
integraci6n que proporciona la 
tecnologia pueden convertirla en un 
abismo insalvable para un sector muy 
significativo de la sociedad que, por 
poner un ejemplo, y s6lo en Europa, se 
cifra en mas de 35 millones de personas 
con algun tipo de discapacidad. 
Proyectos como el World Wide Web 
Consortium - W3C -, fundado en 
octubre de 1994 y al que pertenecen 
mas de 500 organizaciones en todo el 
mundo, que establece las directrices y 

especificaciones para lograr el potencial 
maximo de Internet para todos, son 
iniciativas que el Plan Info XXI debe 
considerar como prioridad. 

3. Infraestructura tecnolagica salida y 
robusta que garantice, sin fisuras, los 
elementos mencionados anteriormente 
de penetrabilidad, seguridad y 
privacidad. 

4. Involucracian de los agentes 
gubernamentales; los lideres 
responsables en las administraciones 
deben considerar la provisi6n de los 
servicios electr6nicos de su 
competencia como un factor de exito 
personal. 

Finalmente, no debemos olvidar que 
la tecnologia siempre sera un medio, y 
que 10 que cuenta realmente es el 
compromiso de la Administraci6n, 
empresas y ciudadanos por conseguir 
que podamos interactuar mejor para 
ser mas eficaces. Sin compromiso y sin 
voluntad, la tecnologia no podra 
contribuir a desarrollar una verdadera 
sociedad electr6nica para todos. ~ 

Jorge Sanchez 
Director de Marketing 

Sector Administracion Publica 
Hewlett-Packard Espanola 
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INFO XXI, 
un ano después 
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r¡¡¡;;;;:] El programa Info XXI acaba de 

L.!~~~~::yumpljr un año y 1<1 primera 
v¡¡]oración que podemos hacer 

del mismo es positiva, pues su mera 
existencia refleja el carácter prioritario 
que tiene el desarrollo de la sociedad de 
la información en la agenda del 
Gobierno español. 

Un primer apart'ldo que cabe 
dl'stacar es el desarrollo de la 
ad ministración clcctrÓniGl. A 10 largo 
del año se ha puesto en 
funcionamiento el nmbicioso proy(>(to 
del portal del ciudadano, que en su 
primera versión permite reali7.a r un 
buen número de gestiones con la 
administración a través de Internet, 
que antes exigían la presencia fisira de 
las personas. 

Este primer paso supone una 
excelen te noticia pues agiliza tramites 
engorrosos, contribuye a acercar a los 
ciudadanos a las administ raciones 
p(ibHcas e impulsa la familiari7.ación de 
todos con Internet. Es de esperar que 
futuras versiones del mismo 
profundicen en nuel'as caracteristicas 
del portal tales como un diseilO más 
horizontal yel desarrollo de una 
infraestructura que permila 
reorganizar y coord inar la oferta de 
servicios de los distintos órganos de la 
Admi nistración. Esta filosofía f,¡c ilitará 
que los usuarios tl'ngan un acceso mas 
na! ural a los servicios de las 

administraciones publ icas, y así las 
dislinl'as áreas de acceso al portal de la 
administración podrán estar 
relacionadas con las áreas de interés de 
em¡.>resas Y ciudadanos, de tal forma 
que pudieran responder a Conel'ptos 
tales como "la familia", "la educación", 
"la casa", "la salud ..... 

Además, desde la administración 
central se podría impulsar el desarrollo 
de una solución tecnológica que actlu.' 
como columna vertebral de toda la 
amplia variedad existente de redes y 
plataformas tecnológicas de las 
distintas admjni.~traciones )' 
organismos públicos que permitiera a 
las empresas y a los ciudad;¡ nos 
intercambiar formularios electrónicos 
con una C::lntidad il imitada de 
organismos del sector públ ico 

Olro buen ejemplo de los nUl'VOS 

servicios que puede ofrecer la 
Admin istración Electrónica es el Portal 
de Turismo. actualmente en fase de 
desarrollo, que integra información del 
sector público )' privado, la compa rte 
CO/1 otros portales verticales y 
horizontales,)' crea la infraestructura 
par;¡ que proveedores de servicios 
!uristicos y usuarios de todo el mundo 
puedan (l' rrar sus operaciones 

Hasta ahora la información turística 
sobre Espm'a cm "oullJanle en la r{'d 
pero se enconlmb¡l dispersa, de tal 
forma que para un usuario individual 
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resultaba imposible encontrar 
informaci6n sobre viajes bien 
coordinada que pudiera ser utilizada 
para planificar, organizar y cerrar las 
reservas para realizar un viaje por 
Espana. 

El desarrollo de este nuevo portal 
tiene muy en cuenta las necesidades de 
los viajeros y, 10 que es mas 
importante, ha sido disenado teniendo 
en cuenta el caracter descentralizado 
de Espana -crea la infraestructura para 
que se pueda acceder a la informaci6n 
turistica de las comunidades 
aut6nomas y de cientos de municipios
y ofreciendo un soporte integrador al 
sector privado, agregando la oferta de 
tour operadores, agencias de viajes, 
hoteles, restaurantes, empresas de 
transporte ... 

Tambien desde las Comunidades 
Aut6nomas se han impulsado proyectos 
orientados a abrir las administraciones 
publicas a los ciudadanos a traves del 
uso de las nuevas tecnologias. Una de 
estas iniciativas es la de la 
Administraci6 Oberta de Catalunya 
(AOC) que ofrecera 200 servicios y un 
acceso mas sencillo a la informaci6n de 
los distintos organismos de la 
Generalitat. La iniciativa AOC facilitara 
informaci6n a traves de multiples 
canales - el portal web, dispositivos 
m6viles y televisi6n interactiva-. Por 
ultimo, el proyecto contempla el 
desarrollo de una plataforma 
tecno16gica que permita hacer 
transparente a los ciudadanos el acceso 
a los servicios on-line de las 
corporaciones locales. 

Por otra parte, a 10 largo de 2001, ha 
crecido el uso de determinados 
servicios ofrecidos desde la 
administraci6n central, como la 
realizaci6n de declaraciones del IRPF a 
traves de Internet que ha alcanzado la 
cifra de 500.000. AI mismo tiempo, se 
ha profundizado en el desarrollo de 
servicios como "La Seguridad Social en 
la Red", se han lanzado nuevos servicios 
como la posibilidad de cumplimentar el 
censo por Internet y se han arrancados 
otros, como el DNI electr6nico. 

El desarrollo de los nuevos servicios 
coincide ademas con un esfuerzo por 
utilizar las tecnologias mas avanzadas, 
10 que redunda en mayor facilidad de 
uso para el ciudadano yen mayor 
eficacia administrativa. Sirva como 
ejemplo que el ultimo censo se ha 
completado en tan solo tres meses, 
frente a los tres anos que tard6 en 
elaborarse el censo de 1991. Ademas, 

www.astic.es 

desde la administraci6n se trata de 
garantizar un amplio acceso de los 
ciudadanos a los servicios recien 
desarrollados, y asi en el caso del DNI 
electr6nico se trabaja para que se pueda 
incorporar a las herramientas de 
navegaci6n mas extendidas. 

Tambien en relaci6n con el 
desarrollo de la sociedad de la 
informaci6n, se han puesto en marcha 
proyectos orientados a la capacitaci6n 
de nuevos profesionales, con el objetivo 
de lograr la formaci6n e inserci6n 
laboral de 14.000 personas que vengan 
a paliar el deficit de profesionales 
cualificados del sector de las tecnologias 
de la informaci6n y comunicaciones 

A pesar de estos significativos logros, 
el grado de desarrollo de los diferentes 
planes y servicios es desigual. Por otra 
parte, a pesar de los avances de los 
ultimos anos en parametros tales como 
porcentaje de la poblaci6n que usa 
Internet, el numero de servidores 
seguros, penetraci6n de las nuevas 
tecnologias en las escuelas, uso de 
Internet en operaciones de 
compraventa 0 en la relaci6n entre 
ciudadanos y la Administraci6n 
estamos todavia lejos de las medias 
europeas. 

En general, seria necesario que, tal y 
como propone SED lSI, se fijara un 
prop6sito comun para las 305 acciones 
del plan Info XXI, se establecieran una 
serie corta de cinco 0 seis criterios de 
convergencia en areas claves 
relacionadas con el desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n, que 
coincidieran con objetivos prioritarios 
de la iniciativa e-Europe, y se tratara de 
lograr a medio plazo la convergencia 
con los paises de nuestro entorno. 

AI cabo de un ano, el plan Info XXI 
ha servido para impulsar el 
lanzamiento de servicios on-line por 
parte de la Administraci6n y ha puesto 
de manifiesto el caracter prioritario que 
tiene el desarrollo de la sociedad de la 
informaci6n para el gobierno espanol. 
Es ahora un excelente momento para 
concretar los objetivos y prioridades de 
los pr6ximos 12 meses, reforzar el 
desarrollo de la e-Administraci6n y 
acelerar el grado de convergencia con 
los paises europeos mas adelantados. 

~ 
Aurora Garda-Bard6n 

Directora de Sector Publico 
Microsoft Iberica 

Into XXI 

EI desarrollo de los 
.. 

nuevas servlclos 
coincide ademas 
can un esfuerzo 
par utilizar las 
tecnologias mas 
avanzadas, 10 que 
redunda en mayor 
facilidad de usa 
para el ciudadano y 

en mayor eficacia 
administrativa 
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Opiniones sobre 
el Programa 
INFO XXI 

De los diferentes 
ámbitos en los que 
la Administración 
puede incidir, el 
más importante a 
mi modo de ver es 
el de la formación 
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ra;;;;;:::] EI ¡.¡rogranJ.1INFOXXI C~ una 

L!~~~~~::t niciativ;, del Gobierno muy 
importante}' muy n('ccs,uia 

pMJ colocar a ESp:1ña en el siglo XXI, 
en el siglo d" la Sociedad de la 
lnfol'll1;\ciÓn. Actu.l lrnentl' scg¡ln todos 
los indiccs que se manejan par~ 
comparar los diferentes paíSl's, PC's por 
habitarHc, PC's por alumno, compras 
re¡¡li7..adas por inl ... r1lel, ctc., estamos <-11 

la cola de los paises europeos. Para 
conseguir salva r esa diferencia}' llega r 
a eSI¡lr a la callez;! de los paises 
europeos. tenemos que realizar un gr:lll 
l'sfuer7.0, tanto a nivel individual y 
colcctivo como de voluntad y de 
recursos. 

Par;¡ conseguir ese objeti\'O. 
Iwcesi!¡lmQS todos ser más compl,titi\'os 
l' innovadures, (las dos p3labr:ls 
Jluigicas) que los dem,ís p3 ises en los 
difeTo:n tes timbitos de nucstm a.:tividad, 
en la f,¡bricaci6 n, ~'n el diseño. en los 
servicios. etc; ... y para eso neeesit"J.01oS 
en trar de pleno en lo que 
Jenominal11os Sociedad de I,! 
Infimnación. 

En l'stoS tiempos de camhios tan 
impnrt,ulIe:. que se nQS ,!\'ecinan. es 
importante que exbta la figura dd 
"c;wIli7.ador".1.3 que 3yudu a que unu 
determinadu rcae.:ión ocurra en mucho 
menor tiempo dd que se necesit,lria sin 
la presencia del misn]t). La 
Admin istración tiene que r debe jugar 
e:.e papd, t:tnto ell ~u propio ámbito de 
:H:ru.lción. que ya vicTle h:u:iendo con 
muyor o meno r forrunn, cumo cn el del 
desarrollo de ](IS propios ciudadanos. 
13nlu J ni\'.:! individual como en el 

empre~arial. Sobretodo en IlIs PYMES, 
que por sus propias ca racteristicas, 
tienen mayores dificultades de 
gestinn;¡r los cambio:.. 

De los diferentes ambitos en los que 
la Adminbtradón puede incidir, el más 
importante.1 mi modo de \'er es el de Id 
formación. Pero FORM¡\CION con 
letr;1s mayusculas. Formación en la 
primari,l, en la secunduri(l, en las 
empres.ls, en fin, fo rmar a todos los 
ciudadanOs, ACluulmente, aunque se ha 
hecho y se esta haciendo un ;"sfuer7.o 
muy importan l!' en dOlar de 
lI1fraestructuras (1 las escuelas, todavfa 
,list,1mo~ mucho de la media europe,l ~' 

no dig:1I110S de los paises nórdicos. 
Creo que est3mos IOdos de tlCuerdo, 

en que la inversión más rentable para 
llegar a ser un pab moderno)' líder. es 
inv.:niT en l'ducación, Educación a los 
nilios}' ¡l las personas dt' cualquier 
edad, aunque de la:. dos la más 
importan\(' es la primera ya que así nos 
3$eguramos dc conseguir plenammtc 
los objet ivos en el futuro. Y etlue;lr a 
los niiios l:Il la Sockdad de Id 
Información, no es sólo llenar de PC's 
las aulas. si no que lo mas importan te, 
CQn diferencia y ~ie!llprc lo más 
0lvid3do, son los 1Il3estros de esos 
nijlo:.. Hay que formarlos y motivarlos 
en el uso de las nuevas tecnologias, P;1n1 
que 1115 puedan asumir y así enseñar a 
:'lIS alumnos. 

Hay que evitar enseñar inforndticJ 
en aU!;1s especificas, que 1\0 ~'sta mtll, 
pero es mucho mejor incorporar estas 
tccllologias como instrumentos de 
l'llscliJni'A1. Para aprender l11tlS y mejor, 

www.i!stic.es 



las escuelas deberian ser, utilizando a 
los maestros como principales agentes, 
los mayo res usuarios de las tecnologias 
de informacion. Ahi tenemos un gran 
desafio. 

Un gran inhibidor para el uso 
masivo de las Tecnologias de la 
Informacion en la sociedad, es el 
precio de las comunicaciones. Aunque 
se han hecho algunos progresos en el 
area de la velocidad, como el ADSL, a 
mi parecer falta hacerlo en los precios. 
Creo que todavia son demasiado altos 
para el usuario domestico, que 
juntamente con la ausencia de servicios 
realmente interesantes, hace que el 
ciudadano de a pie no este 
suficientemente motivado a entrar. Es 
un circulo vicioso. No hay gente que 
acceda, no hay contenidos interesantes, 
precio alto de comunicaciones, la gente 
no entra. Si consiguieramos rebajar 
sustancialmente el precio para romper 
el circulo, seguramente podriamos ir 
equilibrandolo posteriormente a la vez 
que los contenidos fueran haciendose 
mas interesantes. 0 cobrar parte de las 
comunicaciones en los contenidos. La 
tecnologia permite ser muy creativo. El 
esfuerzo que la Administracion ha 
hecho para que los empleados de 
empresas puedan adquirir PC's a 
precios especiales condiderandolo 
formacion, deberia ser complementado 
en el area de las comunicaciones 

La Administracion puede ayudar 
mucho en la parte de contenidos. Un 
ejempl0 excelente 10 tenemos en la 
Agencia Tributaria. El que todos los 
tramites con la Administracion se 
pudieran hacer mediante internet 
ayudaria a incentivar el uso por parte 
de los particulares de internet. Sabemos 
que se esta haciendo un gran esfuerzo 
en ese sentido y entendemos que no es 
tarea facil, pero es muy importante que 
la administracion se modernice 
rapidamente y actue de motor del resto 
de la sociedad. 

Otra area importante para conseguir 
el objetivo de innovacion es el de la 
investigacion. Mucho se ha hablado de 
este tema por 10 que todos conocemos 
que es un problema de recursos. Solo 
mencionarlo y sefialar que es una 
lastima que habiendo tan buenos 
investigadores en este pais, no se los 
dote de los medios adecuados. Aqui 
tambien se han hecho grandes 
esfuerzos, y aunque la voluntad esta 
clara, los medios son totalmente 
insuficientes. 
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Otra iniciativa importante dentro del 
Plan Info XXI, es la creacion por parte 
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
de grupos de formadores para 
"escolarizar" informaticamente a los 
ciudadanos. Aqui faltaria disponer de 
contenidos suficientes que motivaran al 
ciudadano de a pie para entrar en 
internet y usarlo. 

Resumiendo, aunque el Program a 
Info XXI es una excelente iniciativa del 
Gobierno que aglutina multitud de 
actuaciones para fomentar el uso de las 
Tecnologias de la Informacion, 
consideramos, tal como hemos 
intentado explicar, que se deberia de 
profundizar mas en las siguientes areas: 
educacion , sobretodo a los maestros, 
precios de las comunicaciones, 
contenidos, que posibilitaran el iniciar 
el efecto "bola de nieve". ~ 

Josep Peralta, Manager de Ventas a 
la Administraci6n Publica de la 

Direccion Comercial de Grandes 
Cuentas de Compaq. 
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EI que todos los 
tramites can la 
Administraci6n se 
pudieran hacer 
mediante internet 
ayudarfa a incentivar 
el uso par parte de 
los particulares de 
internet. 
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r¡;;;;:] Si l'ntendemos por Suciedad d~ 

L.!~~~::::t a Información el enlOmo 
resultante de la incorporación 

de las nut:v;ls tecnolugías de la 
información y las comu nicaciones a 
todos los ámbitos económicos y 
sociales, podemos deducir que Internet 
("la red ") va a s~r en este siglo un factor 
relevante del d<,sa rrollu r un 
discriminador cla\'e en el campo 
internacional, como 10 fue en el pasado 
la industria, 

La Unión Europea desea aprovechM 
las oportunidades creadas por la Nuev;l 
Economía e Internet, y para eIJo se han 
definido un conjunto de acciones clave. 
dentro de la iniciativa eEurope: 

. Asegurar un acceso a Internet más 
rápido. económico y seguro. 

• ¡¡¡ver/ir en el saber de las personas 
para asegurar una lIlta participación. 

~ Proporcionar acceso on-Jine a 1:1 
Administración. la Salud y la 
Educación. 

En la siguiente figura se presentan los 
resultados de un análisis de situación dl' 
los diwrsos países de nuestro enlOmo 
o.:on relación al empleo de las nueVas 
t ... cnologí~l~. 

Se obsefl'a que, mientras se considera 
que España dispone ya de servicios de 
gobierno elecrrónico ("e-Govcrnment" ) 
de alto nivel. su población ,lp,m'ce 
como la m('nOl> prep:lrada para acceder 
a dichos servicios. 

La buena poskión en gobierno 
electrónico:.C debe básicnmentl' a los 

3v;lIlzados servicios de tr;1l15ao.:t·iones y 
pagos que ofrecen nuestras 
Administradones Públicas. ine.~istcnles 
allll en países de nuestro entorno. 

Plan de Acció n INFO XXI 
INFO XXI es la inici.lIiv.l global del 
Gobierno para impulsar el crecimiento 
de la Soded.ld de la Información en 
Espana. Incluye un conjunto 
estructurado de progr;U1l3S y medidas 
de actuación tendentes a lograr su 
deslIrroJlo integral, 

El Gobierno se plantea tres grandes 
objetivos: 

• El primero actua a nivel de los 
.Idministrados -sector privado }' 
ciudadanos-, y persigue promover la 
implantación de la Sociedad dI:' la 
Información en todos los ambitos 
económicos y sociales, su primiendo los 
inhibidores que pueden frenar su 
implantación: complejidad, coste y 
desconfianza. 

• El segundo :lCllla a nivel dI:' las 
propias Administraciones públic.1S y 
persigue el establecimiento de la 
administración electrónica mediante la 
innovao.:ión tl'olOlugica. que da lugar a 
una mayor eficiencia administnlliva. 

• El tercer objetivo es la utili~aci61l de 
las nuevas tt'cnologí.1S en ,lpOyO a la 
cuhur.t y la imagen de E~pafla, 

En el terrellO cult ural. el esfuerzo 
tecnológico publico puede 
complementarse con medidas ~lue 
incentiven la creación y difusión dr O 

La Administración 
y el ciudadano 
Un nuevo marco de relación 
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contenidos culturales de calidad desde 
el ambito privado. Estas iniciativas 
pueden apoyarse en medidas como la 
creaci6n de un portal publico que 
facilite la busqueda y acceso a estos 
contenidos. Es importante minimizar 
las connotaciones negativas de Internet 
como elemento de ocio de baja calidad. 

En el resto de este articulo nos vamos 
a centrar en la problem<itica especifica 
de la administraci6n electr6nica, es 
decir, el conjunto de sistemas de 
informaci6n y comunicaciones que 
permiten acceder a los servicios 
publicos a traves de "la red". 

El Modelo de Servicios 
Se acostumbra pensar que un gobierno 
no tiene por que manejar criterios de 
competitividad ya que no tiene 
competidores, pero en el ambito de 
aplicaci6n de las nuevas tecnologias 
encontramos competidores del 
Gobierno tras el ejemplo de otros 
gobiernos y jurisdicciones, asi como del 
sector privado. 

El manejo eficiente de estos medios 
debe conducir al establecimiento de 
nuevos modelos de administraci6n. 
Cada gobierno debe ser capaz de 
reaccionar rapidamente ante nuevos 
retos, inn ovando en sus propios 
procesos, de forma que se adapten 
gradualmente a las necesidades y 
cam bios que puedan surgir. 

La implantaci6n de conceptos y 
servicios de administraci6n electr6nica, 
exige manejar desde su inicio objetivos 
de cali dad especiales, ya que a los 
habituales criterios aplicables a todo 
sistema informatico se unen las 
siguientes connotaciones: 

* Por una parte, pasan 
inmediatamente a formar parte de la 
imagen del Organismo 
correspondiente. Mientras que los 
servicios orientados al usuario interno 
introducen normalmente fuertes 
exigencias de rendimiento, los 
orientados al ciudadano demandan 
adem as requisitos de facilidad de uso 
("usabilidad") y disponibilidad, que no 
aparecian en los entornos de 
tecnologias de la informaci6n 
tradicionales. 

* Por otra parte, la Ley de 
Procedimiento Administrativo establece 
los derechos de los ciudadanos en su 
relaci6n con las Administraciones 
Publicas, y da lugar a una serie de 
requisitos a tener en cuenta a la hora de 
disefiar este nuevo canal de servicios. 
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Podemos resumirlo en la garantia de 
conseguir por la via electr6nica 
servicios comparables a los que se 
habrian obtenido por la via 
convencional visitando una oficina de 
atenci6n al publico. 

La complejidad de estos sistemas 
requiere establecer un modelo que 
prevenga los siguientes riesgos: 

* Insatisfacci6n de los usuarios, al no 
conseguir encontrar la informaci6n que 
buscan 0 realizar las transacciones que 
necesitan. 

* Perdida de usuarios: se estima que 
hasta un 40% de los visitantes no vuelve 
a un canal Internet tras encontrar un 
contenido incompleto 0 un servicio 
pobre. 

* Erosi6n de imagen y publicidad 
negativa, tanto por falta de calidad en el 
servicio como por riesgos en la 
privacidad. El usuario se hace cada vez 
mas exigente al manejar elementos de 
comparaci6n. 

Componentes del Modelo 
Los componentes de la infraestructura 
tecno16gica en sistemas de 
administraci6n electr6nica son muy 
diversos (aplicaci6n, datos, 
comunicaciones, seguridad, gesti6n, etc) 
y se deben complementar con 
procedimientos operativos y un 
personal tecnico bien capacitado. 

Son muy importantes el disefio y la 
selecci6n de tecnologias. Una 
caracteristica esencial del entorno 
Internet es la continua evoluci6n y 

s ciudadano Alta 

Fuente: IDC, 2001 
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• oernanda emp.eo 
• 'nscripci6n • Contrataci6n 
• Certif.Naeimicento • Afiliaci6n S .Soeia' 

Nacimiento -'" - Adopei6n [Z<-::::-. __ " • Seguimlento Cotlzaelanes 
• Certlfieados labarafes 
• Empleo Publico 

Matricula "' ..• , ... , Educaci6n • 'nfb.datos fisea'les 
"''"'' • Cumplimentaci6n deelarae,iones 
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• Asisten'cia '<-.. ..... • Solicitudes devoluci6n 
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,. Certif estudios = ·--'C·',~r:$! Empleo / • ReglstTo Civil 
Cursos ext..-an era /i;;~.<~ •• ~~~_~.~,:","";! Impuestos • Libro fa'milia J ro====-=,-----, 

\i;;.~._ /' . Certlficados : ~~~r;.!~~:~~ medico 
~~--.'.m.. Matrimonio • Cita .oNI 

Pasaporte 
• P ·ermiso conducci6n 
• Renovaciones 
- Reg'istro vehfculos 
• Abonos ,transporte 

oen'unc'as a III Policla 

EI Ciudadano y las AAPP 

cambio, que afecta a todas las partes 
que integran el modelo: la tecnologia 
presenta nuevas posibilidades (por 
ejemplo las soluciones WAP para 
telefonia movil), los procedimientos 
deben adaptarse de forma automatica y 
debe existir un proceso de capacitacion 
permanente del personal tecnico. 

En este marco, la seleccion basada en 
criterios de coste mas eficiente a corto 
plazo puede que exija posteriormente la 
realizacion de inversiones 
desproporcionadas, cuando el modele 
inicial se muestre insuficiente para 
atender el crecimiento en los servicios. 

Es muy importante que las 
caracteristicas tecnicas de la 
infraestructura permitan: 

>I- Servicio continuado 
(disponibilidad) 

>I- Acomodar las fluctuaciones 
imprevistas (escalabilidad) 

>I- Establecer medidas que garanticen 
la privacidad y impidan el deterioro del 
servicio (seguridad) 

Convergencia de Disefios 
Diversas acciones incluidas en INFO 
XXI constituyen proyectos de ambito 
comlin a varias Administraciones y por 
tanto requieren medios compatibles 0 

incluso compartidos. En este sentido es 
importante tratar de definir un modele 
comun y evitar la parcelacion, la 
diversificacion, el aislamiento y la 
duplicacion entre las distintas acciones. 

Las consideraciones anteriores nos 
llevan a proponer el establecimiento 
para el conjunto del plan INFO XXI de 
unos ejes tecnologicos, que 
complementen los ejes estrategicos 0 

socio/politicos basicos, constituyendo 
una arquitectura comun. 

h"l" rir ""''''Y7n _ nhril ?002 

. .'. - Datos medicos 
• Registr.o Prapiedad "'"":",,Vivienda ~. Tratamientos 

~ ~~;';;dO::= ~ <:':;;;;;fiC: __ ~:U~:::::~on 
./~/ " " '. --;;P::--e- n- s-=-io-'-· n---,-jU- b;"""i'7.a- c"""'i"76 -n ----,;;/ '·····00. C u ftu ra y Vi ajes 

: ef~~e~ua~ beneflcios • ACtiVid~:S ~.'-.-'~. --r~:;';5 
• Certlf'cados • Via'es 3 a edad /, .... :;.;, Fallecimiento 

,~ • Resldencjas 
- Asistencfa geriatriea 

Aspectos fundamentales son, entre 
otros, el sistema de identificacion, los 
protocolos de intercambio de 
informacion, el sistema de 
presentacion, los mecanismos de 
seguridad, las reglas de navegacion y los 
servicios multi-canal. 

En definitiva, se trata de conseguir 
que Internet sea una via comoda y 
eficaz de acceso a los servicios de la 
administracion electronica, desde una 
estructura racional de costes y con 
capacidad de adecuacion por parte de 
las Administraciones publicas. 

Generalizaci6n de los Servicios 
De la misma manera que hemos 
hablado anteriormente del "Modelo de 
Servicios", de "Componentes del 
Modelo" y de "Convergencia de 
Disenos", debemos tambien considerar 
la necesidad de disponer de servicios 
completos e integrables entre s1. Esto 
nos lleva a plantear el concepto de 
"Generalizacion de Servicios". 

Una interesante aproximacion a este 
concepto, de raiz centroeuropea, 
consiste en mostrar todos los actos 
administrativos de un ciudadano 
dentro de su itinerario vital generico. 
En la siguiente figura representamos 10 
que se viene denominando life events, 0 

acontecimientos a 10 largo de la vida. 
Sobre este intinerario presentamos 
algunos posibles tramites 
administrativos a cubrir en el caso 
espanol. 

Evidentemente se pueden dibujar 
itinerarios similares para la actuacion 
profesional yempresarial. 

E1 Futuro Inmediato 
El establecimiento de servicios on-line 
via Internet supone en cualquier 

• Comunleaci6n 
• Certlf.oefunci6n 
• Registro LIlt. valu.nt . 

ambito, y por tanto tambien en el de la 
administracion electronica, dos retos: el 
primero es tener exito y el segundo 
conservarlo. 

La complejidad de estos proyectos se 
amplifica al surgir de inmediato 
necesidades de mayor capacidad y de 
mejoras en los servicios, que exigen 
mas recursos y mayo res habilidades. El 
coste de atender todos estos aspectos 
puede ser excesivo a nivel de cada 
Organismo 0 Entidad y para evitarlo 
estan surgiendo propuestas privadas de 
colaboracion en la gestion publica. 

La Comision Interministerial de la 
Sociedad de la Informacion y de las 
Nuevas Tecnologias tiene la tare a de 
estudiar, impulsar y armonizar todas 
las acciones INFO XXI. 

Confiamos con ella en ser capaces de 
seguir siendo un referente en la 
Comunidad Internacional. ~ 

Angel Suero Lavin 
Director Sector Publico 
Portugal y Espana IBM 
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Los mejores resultados: siempre. La mas alta 

tecnologia en Redes de Enterasys. 

Si a usted Ie sucede como a la mayo ria de las empresas 

de hoy en dia, 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 

ltiene 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 I 5 an os con clientes corporativos. 

Los productos de Enterasys forman una infraestructura 

personalizada, de alto rendimiento, capaz de dar servicio a 

las nuevas aplicaciones y tecnologias. 

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, tambien puede visitar nuestra web en www.enterasys.com. 

':Alga curiosa acerca de la vida: si te niegas a aceptar todo 

aquello que no sea 10 mejor, 10 obtendras can frecuencia n 

- W Somerset Maugham 

ENTERASYS 
NETWORKSTM 
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Algunas 
observaciones al 
INFO XXI 
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r¡:]Transcurrido el primer tercio de 
~apJicación del Plan de Acción Info 

XXI, con más de dos terceras partes 
del plan en ejecución y con un 
cu mplimiento global del 78% según 
informa el Ministerio, existe uniformidad 
tanto en la necesidad de avanza r en el 
campo de l;¡ Sociedad de la Información 
como en el juicio ctitico del secto r que 
aconscja una reorientación part icipada y 
consensuada , en mayor med id,l de lo que ha 
sido haslil ahora, con Jos agentes 
económicos y soci;¡les y conforme a !;¡s 
neC\'sidades reales de las Comunid:ldes 
Autónomas, que permita una mayor 
:lInplitud acorde a las propuestas de la 
iniciativa e-Europa: 

-Incidir en que la denominada Sociedad 
de la Info rmación se basa en servicios 
nuevos e inTlovadores, que surgen en un 
entorno como el actual de riesgo y 
competencia; pOf ello se consider;¡ 
fundamental que la regulación sea la 
mínima imprescindible p¡lra garantiZo1r un 
marco justo y equilibrado. 

-Que ademiis, la Sociedud de la 
Información requiere p;¡ r;¡ su desarrollo, un 
elevado nivel de inversiones en 
infraestructu ras, redes y servicios; para ello 
cs necesa rio que el marco regulatorio 
fomen te esas inversiones y sea elitable en el 
tiempo. 

- Dado el estado ¡ICtual de [a tecnologí:J y 
de bs redes, 1.'1 acceso a través de sistemas 
ADSL es la opci6n más rentable y más 
rápida para consegu ir que la banda anchu y 
sus enormes posibilidades esten a 
disposición de unu amplia parte de la 
población 

-Tener present~ que p¡lfa que el 
desarrollo de [a Sociedad de la Información 
sea equilibrado har que estublecer los 
modelos tecnológicos ycconómicos pa ra 

que el acceso a las nuevas redes r servicios 
sea posible para todos los ciudadanos, con 
independencia de su ubicación y de su 
perfil. 

-Para que el desarrollo de la Sociedad de 
la Información no 51.' vea retrasado por 
crisis de comun icación con poca b¡l5e 
cit'lltifica, especialmente en tem;lS 
relacionados con 1.1 s:Jlud, es nen's¡¡rio que 
la Administ ración, los operadores y otros 
:Jgentes sociales, colaboren en la 
homogeneización de los mensajes sobre [¡\s 

tecnologías r en la oferta de información 
clara, objetiva y rea lista. 

-Entendiéndolos como elemento básico 
de la Sociedad de la Información, los 
servidos)' en especial aquellos que tienen 
que ver con los ciudadanos o usuarios 
individuo les, tienen que scr realmente utiles 
e innovadores, actividad en la que b 
Admin istración debe jugar un papel 
fundamen tal como prescriplor a través (le lu 
promoción de actuaciones como el 
gobierno elect rónico. 

-Para un desarrollo realmente innovador, 
las actividades dt, ilwestigación y desarrollo 
son vitales para la generación de: los 
servicios y aplicaciones que serán la baS/.' de 
I;¡ Sociedad de la lnfo rmación; en este 
sen tido es importante que los agentes 
dediquen esfuerzos a dichas actividades que 
seran la garantía de un modelo de Sociedad 
de la Información ágil y adaptada :1 los 
ciudadanos. ~ 

Jose Luis Sanz VilIegas 
TelefÓnica Sistemas 
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Acceda a la tecnología más 

avanzada para mejorar su 
. , 

gestwl1 

TransTOOLs le ofrece la gama más completa de 

productos y servicios para cubrir las necesidades 

de todo tipo de empresas e instituciones. 

Herramientas avanzadas para el desarrollo de 

aplicaciones de gestión (MultiBase. J-Cosmos, 

CosmoWeb), desarrollo de proyectos integrales 

de informatización "llave en mano", solucionas 

específicas para distintos sectores y herramientas 

y servicios de conversión de aplicaciones -Cara

vel (RPG lo Javan,,) y VB2J (Visual BasiC® lo 

Java rM}- que le permitirán acceder a la tecnolo

gía más actual: Inlernel. Java TI .. , servidores de 

aplicaciones, e-business .. 

y todo ello complementado con una amplia gama 

de servicios (formación, consultoría, programa

ción, ISP ... ) para adaptar cualquier empresa o 

institución a los requerimientos de la nueva 

economía. 

desarrollamos su negocio 
TransTOOLs, S.A .• P d Hab w 2· 6 

y,y.,w. n 
1 

Is d le transtools 
~5( 22·F 



El ejemplo de 
Singapur 

~
EI Plan [nfo XXI fue presentado 
hace algo más de un ¡¡ño en 
Vitori;!, y desde entonces ha 

corrido mucha tinla. Inicialmente el 
Plan Info XXI g¡:l1eró un gran 
('ntusiamo, por fin disponíamos dt, un 
plan global para el desarrollo dt la 
sociedad de la información, que definía 
prioridades, proyectos (' in iciativas. 
Estas medidas parecían amlJiciosas, y 
se apreciaba también un esfuerzo 
inversor desde [as administraciones 
públicas. Sin emb¡l rgo, para muchos, 
esta euforia se fue diluyendo a medida 
que se conocieron los det<llles del Plan. 
Los 800 mil millones de pesetas de 
inversión Pilrccian no se r m;lS que un3 

suma de [as inversiones en Tecnologl<ls 
de la Información de los distintos 
ministerios. Además muchas de las 
iniciativas calificadas por el Plan como 
emhlemátic;IS, no aportaban mida 
nuevo, y ~(' limitaban al de~arrolJo de 
nuevas fases de proyectos )'a existentes. 
Otras iniciativas recogidas en Plan, no 
eran mol ... que diseños de páginas \\Ich. 

A pesar de los múltiples reproches 
que ha recibido el Plan, tanto desde 
¡ímbitos políticos corno desde las 
distintas Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y empres¡ts del sector 
de las tecnologías de la información. no 
cabe duda de que el simple hecho de 
definir un proyecto global destinado 
al t.lc~anQllo de la llamada Sociedad de 
la Información y dd Conocimiento es 
ya un gran logro. 
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El Plan lnfo 
XXI no es Ulla 
iniciativa aisbda, 
otros muchos 
países conscien tes 
de la importancia 
que el desarrollo 
de la Sociedad de 
la Información)' 
del Conocimiento 
va a tener a corto, 
medio y largo 
plazo, han lanzado 
agresivos 
proyectos 
destinados a fomentar este desarrollo. 
Estas iniciativas a nivel n¡lcional. tal 
como "BundQnline 1005" de Alemania 
o a nivel regional como 
"l\lc)derniza.com" (le la Generalitat 
Valenciana, definen dos grandes tipos 
de objetivos: unos ex ternos, oriemados 
hacia la sociedad y al fomento de la 
industria, )' otros internos que tienen 
como finalidad 1;1 modernización de las 
administraciones públicas. 

En Europa todos estos proyectos e 
iniciati\'aS disponen de una referencia 
supranacional definida en el Plan de 
Acción Global "e-Eu rope 2002". Los 
objetivos y medidas definidas t:1l e
Emope han sido reciell\('lllellte 
extendidos y ampliados en el nuevo 
"Plan de Acción e-Europe 2tJU5". Una 
de la~ car:tclerísticas de e-Europe es que 
no ~61o define unos objetivos, sino que 
establece unos mecanismos de 
medición que permiten, a través de 17 

indicadores, evaluar el grado d(' 
corwergencia de cada pais y por tanto 
realizar comparat iva~ e, incluso, añadir 
cierto grado de "competitividad" entre 
las administracionl'S públicas de los 
p¡líscs miembrm. 

Después de ¡rlgo más de un ario el 
Plan h;1 cosedl;ldo éxitos derivados dl' 
acciones o proyectos como CERES 
\Enlidad Públic;l de CertifiCilción), 
Declaración}' Pago de Impuestos por 
Internet (de b Agencia Tributaria), la 
Seguridad Social en la Red. Otros, 
C0l110 el DNI electr6nico, se han 
convertido en un refercnte;] nivel 
internacional. 

Quedan sin embargo muchas áreas 
por desarrollar, much,ts de ellas 
relacionadas con el fomento del uso de 
las nuevas tecnologías. Manuel Castells 
defiende que el desarrollo de la 
sociedad de b información pasa 
irremediablemente por un fomento de 
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la educación y la inwsligación . .si 
e!Hendemos que el coleclivo Nluc.lli\·o 
engloba a IOdos lo) profesion;¡les 
rel.:ldonados con la educación 
(contando profesores, ca ted r;iticos, 
personnl ,ldrninistrativo de IllS o.'"scucla s. 
o.'"IC,) tl1nto en [;IS escuelas de prim,lria y 
~ecund;¡ri;¡, formación profesion;¡) y 
univt'rsidadó, podemos afirmar que se 
trata dclma)'or wlectivo profc~ional 
llel país. Un:l M'rie de acciones 
oricntadas.l fomentar el uso de 1,15 
nUC\'JS \('Cnolllgl:lS cn este colectivo, 
tJtc~ como formación y accesibilidad, 
permitirían ;¡lcanzar un doble objetivo. 
Por una parte impulsar el uso de de 
estas tecnologias como Internet etl un 
gnm cole(tivo de profesionales, y por 
otra, de forma indirecta incidir en la 
educa(ión y formación de las nueva) 
generaciones. 

Hace algo lll:b de dos ail0s, en un 
viaje a Singapur, viví una experiencia 
que: inidalmentl' me chocó y 
sorprendió, pero que, con eltiell1po, he 
ido entendiendo y comprendiendo. El 
guí:l lIl' autOGlr que nos trasladó del 
aeropuerto al hotd, Ull trJ)'ecto de 
unos 30 minutos, dedicó una gran 
p,lrte dcltiempo, entre l'xplicaciones 
sobre el p;lÍs, IJ historia, el sistema 
polttico, los IlH'H1U111entos, a 1:1 
impoft.1llci<l que:' l'I G()bierno y lodo el 
país daban a tI Socied,ld de 1<1 

Información. El guí'l coment:lba que 1:1 
única vía que disponía ~u pequeflo p:I!S 
para poder llegar a ser una potencia 
cconómica pa~aba ineludiblemente por 
d desarrollo de la sociedad de la 
inforlll<lción. Singapur es m m,ciente 
que dispone de una oportunid,ld 
históricJ únkn para poder posidon:lr~e 
como llllO de los paises liderc~ en );¡ l'ra 
(k la infol"ll1'lci6n y del (onocimiento, 

El g,uia también nos dio 
explicaciones de los pasos que el 
gobierno estaba d,lndo paru sitUJrse 
entfc: los paises IId('res: la educaciOn. 
<.;in una sociedad cducada y fotmada 
no podn,l11 nUIlCOl liderar l·st.l Illlev:! 
er,1. O sea que se cSlaban n'ulizando 
grandes im'ersiolles ol'icnlad,lS n 
fomentar el u~o de las nuevas 
tecllología~ en iJ~ escucl,I~, dot,indolas 
dE' nMYl)reS rl'cursos, formando JI 
profesomd(~ y Jportando conten idos y 
servicio~ en red, 

J.:h l."..\pliGlCiones dd guia tllmtico 
podriall muy bien pasar por 1,1~ de un 
eminente cJ lcdrdtico l'n una 
conferencia sobre d de~arroJlo de la 
sodedad dd conocimiento ('n cu,llquier 
ciudad europt'a o lil' nort(' Jmérica. La 
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importancia do:.- las c..xplicitcioncs nI) 

eSlriba üniC'Jm('nte en el mcm'lje QU~' 
nos transmitio, que pudieTJ h;¡berse 
Jprt'ndido de memoria, sino ('n el 
hecho de que toda la sociedad de 
SingalJur tuviera asimihldo la 
importJncia de no perder el tn,," de la 
socil'dad de 1.1 información, d ... ~t'r 
consc ienles d...! sentido de urg('llCi¡l, de 
saber que ciertas i 11\ ersiolll's no pueden 
e~perJr. 

fJ gobil'rno de Singapur, al ¡guJI que 
el gobierno de España, lanl.ó un 
progranw o conjunto de inid¡¡tivas 
orientadas ,) fomelltar el desarrollo de 
la sociedad de 1:1 información. Sin 
embargo existe una gran diferencia 
entre ambos prugr:l1ll:1~. El programa 
de Sing:lpur defini;¡ cJaralllt'llte linos 
objetivos, marc:lba una ¡¡neas dI.' 
actu,Kión o iniciativas p,lTa alcanzarlos, 
y ~obT('lodo ha sabido Irasladar a 1.1 
iodedad la importancia del plJll . En el 
caso dI.' España, los objeliw)) quedan 
poco claro~, y ~i no preguntad ;¡ un 
guía turístico si sabe lo qu(' es el PI:l1l 
lnfo X,XI, y qué objetivos persigue, 

En Singapur los re"ultados son y:l 
ví~ibles, Si nos tíj;11lLOS ('11 la~ inicialJV,IS 
inl..:rnas, ,lql1ellas ori(,llladJs .1 la 
modernizadon de 1.15 adminislracionl'!> 
publicas, I'eremo~ que hoy Si ngilpur 
está cOllsiderJdJ como una potencia en 
e·Governmenl. Un l,~tl1dio rcali7,ado 
por Accenture ¡¡ finales dellOOI ~i tuJba 

a Singapur como d sC'gu ndo p;lI~ má~ 
¡lIIan7ado en cuanll1 a :Itlministl"ación 
ekctrÓnica. 

C;lbe prt'gllnl.lr~e cómu lo h;1 

conseguido. ~'luy sencillo, definiL'ndo 
un Plan ( In(ocOIl1Ill 212000-2005) Y 
empez;mdo J construir de forma tal ,1 

(omn lo I'ropondrifl un arquitectu: por 
los ('ill1ientos, En lug,u de lanzar 
mllltiples proyectos inconexos 
orien\;Jdos a dar servicios ti los 
ciudadano. y empreSJS (~l clientes 
como se les dem)mina ), ~t: def"inió y 
const ruyó inicialnwnte una plJtuforma 
comun de sen'icios: Public SC-fvÍle 
infral"struClure: PSi. 

li.'cnológic,lmentl.', Singapore y el 
iIJA, decidieron has;!r esta plataforma 
común de s('rvicios en teclloJogúls 
ilbil-rtas y estánda res, permjth~lldoJes de 
est .... modo no estilr ,liado ,1 ningún 
fabricante de sof\w;Jre O h;trd\\'ar~', 

pudiendo c ... tablec('f cri taios 
competjti\'o~ en la ....e lección de lal! 
di~t inta~ hl,.'rr:tmil,ntJs dI.' sofrw;lr~' y 
equipalllienlO~ . la pbt:¡fnrma de 
servicios en red seleccionada es lava 1 
Enterprisl' Editíon \ 12FF.L 

¡"IV"''' . 

Singapur es 
consciente que 

dispone de una 
oportunidad 

histórica única para 
poder posicionarse 
como uno de los 
países lideres en la 
era de la 
información y del 
conocimiento 

El numero de servicios en linea, lIlás 
de 600 a finales de lOOI, sitúal1l1 
Singapur corno un líder en 
cGovernlllmt. y la plataforma de 
scrvicios permiten desarrollar e 
implanl;lr nuevos ~rvicios de forma 
incremental con unos ahorros en CO~te 

}' tiempo cerc,ltlos al 70%. 
En Singapur, la sctección de ¡2EE 

como pl;lI;;lf(lfm,1 dI.' servicios e:n red 
p.lra d t:L;OV('T1Hllent, ha permilido 
tamhien el dl'sarrollo de una nueva 
industri:l de softwarl" dinamizando el 
sector de ser"icios, fomentando].1 
.:tc;Jción de 11ue\",15 empres¡¡s y 
eXI'0l"tando ya hoy ex¡wriencia y 
rec!lologiu a otros paises. 

Si bien Info XXI ya ha dado algunos 
t'rulos, todavía le queda Jl1ucho C'Jmino 
por recnrrer }' sería bueno aprender d(' 
Ins aóerl(l~ )' errores propios, así como 
de .1quCIJOS dl' otras inicialiv,ls. Si 
tuviera que dar una recomendacióI11J 
b¡¡saria en estos dos puntos: 

M,lyor énfasis en la edllcJción, t,ll1to 
¡¡ niwl de equipamientos, como de. 
formación a prn(esor('s)' alumno~, de 
desarrollo y disponibilidad de 
con tenidos y sen ¡cíos 

Definir unas pJ¡1I3formas basadas en 
e~tándafl's y ~íSll'lllas abiertos para 
,lgiJi7.ar el desarrollo de nuevos 
~er\'ic¡o\ )' reducir los wstes gJohales 

I!l 

luan Ramó n Alegret 
eGovern mcnt Busi ness 
Devclopment Manager 

SUN Mlcrosyslcffi s 
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Sobrevivir 

Claves para definir una correcta estrategia 
de Recuperaci6n de Desastres 

Las estrategias de Recuperacion ante Desastres no son 
nada nuevo. Los planes de contingencia y continuidad 
de las operaciones son ambitos que han ido ganando 

importancia en la mente de los Responsables de 
Tecnologias de la Informacion en los ultimos anos, y que 
han pasado a un primer plano desde los tragicos aconteci
mientos del 11 de septiembre. Mas alia de estos, existen 
muchas razones adicionales por las que el interes en la 
recuperacion ante desastres se ha visto incrementado, 
como el hecho de que los desastres naturales hayan pasado 
a primer plano informativo. 

En el ambito de la empresa privada, la recuperacion ante 
desastres se convierte en una cuestion de supervivencia. 
Segun Gartner, dos de cada cinco empresas que experimen
tan un desastre desaparecen del mercado en un plazo de 
cinco anos. Un estudio de la Universidad de Texas senala 
que de aquellas empresas que como consecuencia de un 
desastre sufren una perdida de datos, un 43% de elias no 
sobreviven a el. De las restantes, un 51 % cierra a los dos 
anos, y unicamente un 6% sobrevive. 

Semejantes estadisticas ponen en guardia a las entidades 
privadas, pero ello no debe dejar tranquilos a los diferen-

Sem Dias Hrs Mins Segs 

Backup 
en cinta Repl icaci6n 

Peri6dica 

Repl icaci6n 
Asincrona 

tes Organismos de la Administracion, por el mere hecho de 
que su supervivencia no se ponga en entredicho. Existen 
otras consecuencias que una entidad publica debe afrontar 
en caso de desastre. En su calidad de entidades de servicio, 
directo 0 indirecto, al colectivo de los ciudadanos, una 
indisponibilidad de los sistemas informaticos puede acarre
ar consecuencias muy negativas en la opinion publica que 
desemboquen incluso en peticion de responsabilidades 
politicas. No nos olvidemos de que las AAPP tienen firma
do, si se quiere de forma tacita, un II acuerdo de nivel de 
servicio II (SLA) con la ciudadania espanola a traves de los 
compromisos adquiridos por los responsables politicos. 
LPodria imaginarse alguien que el Gobierno de turno no 
pudiera presentar los Presupuestos Generales del Estado en 
la fecha convenida por un desastre informatico? Sin Ilegar 
a un extremo de esa magnitud, hemos podido observar 
recientemente en los medios de comunicacion algunos 
casos de desastres informaticos que, por sus consecuencias 
para los afectados entre los ciudadanos, han ocupado luga
res destacados en dichos medios. 

Quiza es habitual identificar la palabra II desastre II con 
acontecimientos de un alto nivel de devastacion como 

Segs Mins Hrs Dias Sem 

Replicaci6n 
Sincrona 
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terremotos, inundaciones, 0 actos de terrorismo. Sin embar
go, estas no son las causas principales de un desastre infor
matico. Las causas de una condicion de desastre son varia
das y numerosas; se calcula que existen al menos 75 causas 
conocidas de desastre, que abarcan desde las condiciones 
ambientales, los fallos de los sistemas de combustion y las 
epidemias de insectos, hasta los errores de programacion, 
las inundaciones y las fugas de sustancias qufmicas. Se esti
ma que desde 1982 y en el ambito concreto de Estados 
Unidos, los cortes de energfa han sido los causantes de casi 
el 33 por ciento de las situaciones de desastre mientras que 
mas de un 15 por ciento de estas se han debido al fuego, 
las tormentas y las inundaciones. Si bien es cierto que la 
mayorfa de los desastres son habitualmente incidentes loca
lizados que no reciben una cobertura informativa mundial, 
pueden tener sin embargo un impacto negativo en una 
organizacion. Ademas, las investigaciones demuestran que 
un seguro ante desastres no es garantfa suficiente para la 
supervivencia de los Organismos, sino su habilidad para res
ponder de forma rapida y eficiente durante una crisis, 10 
que posibilitara que no haya consecuencias irreversibles 
para aquel organismo que sea vfctima de un desastre. 

Los Datos son el corazon de los 
Sistemas de Informacion 
De todos los activos de un Centro de Proceso de Datos que 
puedan ser afectados por el impacto de un desastre, y 
excluyendo evidentemente el componente humano, los 
datos son sin lugar a dudas el de mayor importancia estra
tegica para un Organismo. Los elementos que alojan 0 

manejan esos datos, desde los edificios que albergan los 
CPD's, pasando por los elementos hardware y software, y 
terminando por las comunicaciones que los transporten, 
pueden ser sustituidos por nuevos elementos con mayor 0 

menor facilidad, de forma que la funcionalidad del CPD 
pueda recuperarse en su totalidad. Tal circunstancia no es 
posible con los datos. Solo una correcta estrategia de 
Recuperacion de Desastres puede garantizar la salvaguarda 
y posterior recuperacion de ese activo volatil e imprescindi
ble que son los datos. 

Por 10 tanto, a la hora de planificar una estrategia de 
Recuperacion ante Desastres para un Centro de Proceso de 
Datos, y excepcion hecha de las personas, cuya integridad 
ffsica debe ser protegida por encima de todo, hemos de 
garantizar en primera instancia que los datos puedan 
sobrevivir a un desastre. Ello no implica que la estrategia no 
deba contemplar los demas aspectos de un Organismo, 

www.astic.es 
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Clustering Global 
Migracion 
Manual Restore desde 

cinta 

como son las infraestructuras, pero es evidente que un 
magnffico plan de contingencia para elias no garantizara 
en absoluto la continuidad de las operaciones. 

Aspectos fundamentales a tener en 
cuenta para recuperar un CPO: RPO y 
RTO 
Entrando en materia, la definicion de un Plan de 
Recuperacion de Desastres implica tres fases: Planificacion, 
implantacion de soluciones y gestion posterior. Estas fases 
constituyen un proceso dclico que se ve continuamente 
revisitado de forma que el Plan pueda ser modificado y 
adaptado a las circunstancias cambiantes que pudieran 
afectar al CPD. 

Las investigaciones 
demuestran que un seguro 

ante desastres no es garantia 

suficiente para la 

supervivencia de los 
Orga nism os, sino su habilidad 

para responder de forma 

rapida y eficiente durante una 

crisIs 
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La definicion de un Plan de 
Recuperacion de Desastres 
imp/ica tres fases: P/anificacion, 
imp/antacion de so/uciones y 
gestion posterior. 

PIa nifica ci6n 
En este primer paso, definiremos dos conceptos funda

mentales: RPO y RTO. 
* RPO - Recovery Point Objective, u Objetivo de Punto de 

Recuperaci6n es el punto en el tiempo anterior al desastre 
en el que queremos recuperar nuestros sistemas. En fun
ci6n de la aplicaci6n de que se trate, dicho punto estara 
mas 0 menos alejado del desastre en sf mismo, de forma 
que se asegure un perdida mfnima de datos, y por ende de 
transacciones 

* RTO - Recovery Time Objective, u Objetivo de Tiempo 
de Recuperaci6n es el tiempo transcurrido desde el desas
tre hasta que se recuperan los datos y se reanudan los pro
cesos de operaci6n en el CPO. 

La elecci6n de nuestros objetivos de tiempo y punto de 
recuperaci6n delimitara el tipo de soluci6n a adoptar a la 
hora de afrontar la segunda fase de disefio del plan. EI pri
mer paso imprescindible es identificar las necesidades de 
cada aplicaci6n. Tomando como ejemplo diversos tipos de 

Sem Dias Hrs Mins Segs 

aplicaciones: un servidor de ficheros e impresi6n no necesi
ta tener un RPO y RTO muy ajustados; un servidor de 1+0 
no necesita un RTO corto, pero sf necesita en cambio que la 
perdida de datos sea mfnima 0 nula, y por tanto el RPO 
sera muy corto; un servidor Web de contenidos necesita 
una recuperaci6n 10 mas rapida posible, aunque si se trata 
de un repositorio de informaci6n que no realice transaccio
nes con los usuarios, su punto de recuperaci6n no es critico, 
y por 10 tanto el acento habra que ponerlo en lograr un 
RTO corto; por ultimo, un aplicativo de e-commerce para 
empresas 0 cualquier sistema que realice transacciones via 
Web precisa RPO y RTO 10 mas cortos posible. 

Soluciones disponibles para alcanzar 
los diferentes RPO y RTO 
Como podemos ver en las figuras adjuntas, una vez que 
hayamos definido con claridad los objetivos en Tiempo de 
Recuperaci6n y Punto de Recuperaci6n para los diferentes 
elementos de nuestro CPO, deberemos establecer las dife
rentes tecnologfas a aplicar en funci6n de dichos objetivos. 
Tales tecnologfas son : 

* Backup y restauraci6n en cinta: EI punto de partida de 
una estrategia eficiente de Recuperaci6n de Desastres es la 
protecci6n de los datos mediante Copias de seguridad en 
cinta. Un backup correctamente gestionado nos asegurara 
la supervivencia de los datos, si bien no garantiza un RPO 
muy pr6ximo al desastre (tfpicamente sera de dfas 0 sema
nas). Asimismo, el proceso de restauraci6n desde este tipo 
de soporte implica unos tiempos de restauraci6n en el 
entorno de dfas a semanas. Las aplicaciones de backup 
deben ir acompafiadas de una gesti6n de los soportes que 
permita guardar copias de esos soportes en lugares aleja
dos del CPO, de forma que en la eventualidad de un desas
tre, podamos protegerlos de que se vean afectados por el 
mismo. Ese proceso se denomina "vaulting", yes imprescin-

Segs Mins Hrs Dias Sem 

Servo ficheros 

70 boLe. tic marzo - abril 2002 

Base de HHRR 

Servidor Web 

Serv.I+O 

~ ~ 

ERP 

eCommerce 

www.astic.es 



dible que la aplicación de backup y restauración permita la 
gestión de ese proceso. 

"" Replicación de daros: Un paso más a la hora de mejorar 
nuestros RPO y RTO es implantar una solución de replica
ción de datos desde nuestro (PO a un site secundario, tipi
camente situado en otras instalaciones alejadas del (PO. 
Gartner Group recomienda una distancia mínima de 30 km 
para lograr una protección efectiva. Evidentemente, a 
mayor distancia mayor dificultad a la hora de disponer de 
un adecuado ancho de banda en nuestras comunicaciones 
para poder realizar una réplica en tiempo real que nos per
mita no perder ni un sólo dato ante la eventualidad de un 
desastre. Para ello, la replicación puede ser aplicada en 
modalidad periódica (replicar los datos cada 4-8 horas tfpi
camente), asíncrona y síncrona. En función de la criticidad 
de los datos, el ancho de banda y lo Que podamos tolerar 
en términos de empeoramiento del rendimiento de nuestro 
sistema, elegiremos una u otra modalidad. En cualquier 
caso, frente al backup lograremos un RPO de segundos con 
referencia al desastre. 

.. Migración Manual: en caso de disponer de nuestros 
datos totalmente replicados, debemos in iciar el proceso de 
recuperación de las aplicaciones que hacen uso de los 
datos. La primera solución es una migración manual de los 
procesos que implica un tiempo de recuperación de horas a 
días en función de la complejidad de nuestros sistemas. 
Reducir estos tiempos implica la utilización de otras tecno
logías como el (Iustering Global. 

"" Clustering Global: En un sistema de alta disponibilidad 
local utilizando un software de cluster entre dos o más 
maquinas, podemos garantizar la continuidad de la opera
ción de una aplicación que corre en un servidor que se vea 
afectado por una parada, sea ésta planificada o no, 
mediante un proceso de "failover" que rearranca dicha 
aplicación en otra máquina perteneciente al cluster. Dicho 
modelo podemos trasladarlo a un ámbito más global, per
mitiendo la construcción de clusters entre si tes separados 
cientos, o incluso mites, de kilómetros entre si. La tecnolo
gla de (Iustering Global, combinada con una replicación de 
los datos, nos permitirá, en el caso eventual de un desastre 
en nuestro (PO, migrar las aplicaciones de forma automati
ca en el site secundario, pudiendo comenzar las operacio
nes en cuestión de minutos o incluso segundos, dependien
do de la configuración. La solución de clustering global nos 
permite reducir al máximo nuestros RPO y RTO sentando la 
base del mas sofisticado plan de Recuperación ante 
Desastres. 

Aspectos complementarios: gestión y 
comprobación del plan de RO 
Como última de las fases de nuestro plan de Recuperación 

ante Desastres, debemos acometer la gestión y comproba-
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ción del plan, que asegure su puesta en marcha correcta
mente en la eventualidad de un desastre. La implantación 
de la mejor tecnología posible no nos garantiza en absolu
to el que nuestro plan sea efectivo . Debemos tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

* La redundancia de los datos y las personas es esencial : 
más allá de la redundancia de datos, ampliamente discutida 
a lo largo de este articulo, debemos asegurarnos mediante 
una formación cruzada que no existe ningún procedimien
to cuya operación sólo pueda ser llevada a cabo por una 
persona eliminando los puntos únicos de fallo. 

* Documentar y documentar: el plan de Recuperación 
ante Desastres, que incluya todos los aspectos necesarios 
desde los edificios hasta las comunicaciones, pasando por 
los sistemas informáticos y las personas, debe estar amplia y 
profusamente documentado, de forma que virtualmente 
cualquier persona pueda ponerlo en marcha. 

* Actuar, no pensar: el plan debe estar estructurado y 
concebido para que la actuación sea lo más rápido que sea 
posible. Es imprescind¡ble automatizar los procesos en la 
medida de lo posible, de forma que en caso de desastre no 
haya que tomar decisiones sobre la marcha, sino simple
mente ejecutar el plan. Para ello la documentación del plan 
debe estar orientada a este aspecto, no dejando resquicio 
posible a la duda en ningún punto. 

"" Testear el plan periódicamente: el mejor de los planes 
puede convertirse en algo inutil si llegado el caso de poner
lo en marcha no funciona. Es imprescindible establecer un 
calendario periódico de pruebas que asegure que su puesta 
en marcha es efectiva, especialmente si se realizan modifi
caciones sobre el plan inicial. 

Un plan de Recuperación ante Desastres es algo vivo. Los 
Organismos y los sistemas que apoyan a dichos Organismos 
evolucionan constantemente, de forma que el plan de 
Recuperación ante Desastres debe evolucionar con ellos. 
Por ello, es necesario que exista una implicación de todas 
las partes del Organismo, en mayor o menor medida, que 
asegure que el plan tendrá exito en el caso de tener que 
aplicarto. • 

Luis Fuertes 
Marketing Manager 

Spain & Portugal 
Veritas Software Ibérica 
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La Administración 
accesible 

E
n las conclusiones de la Reunión Informal de 
ministros de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, celebrada el 22 y 23 de 

febrero en Vitoria, para lo que será el nuevo plan 
de acción eEurope los ministros destacan, entre 
otras acciones, que: 

• La accesibilidad en todo tipo de servicios elec
trónicos (Administración electrónica, formación 
electrónica, comercio electrónico, sanidad electró
nica, etc.) suministrados por cualquier medio, 
incluidos los basados en el acceso a Internet de 
banda ancha, comunicaciones móviles de tercera 
generación (G3), o televisión digital; debería 
garantizarse para las personas mayores y con dis
capacidad .• 

La consideración de la accesibilidad como punto 
clave en los planes de implantación de la Iniciativa, 
especialmente de los servicios e información de la 
Administración a través de Internet. no es nueva, 
de hecho se ha tenido en cuenta desde su proyec
ción. Puede conocerse el desarrollo de la Iniciativa 
y la atención que se ha prestado a esta importante 
cuestión yendo a: http://www.sidar.org/eeurope/ 

Durante la reunión de Vitoria los m inistros " Han 
reforzado su convencimiento de que ampliar el 
i)CCCSO a Internet y a las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la Unión 
Europea es una fuente de crecimiento económico 
e inclusión social, de calidad de vida, de creación 
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de más y mejores puestos de trabajo y de oportu
nidades para todos los ciudadanos. " y de ahí la 
importancia de facilitar el acceso "a " y el acceso 
"en " la Sociedad de la Información. 

Acceso "a " vs. Acceso "en" 
Las políticas europeas buscan facilitar, mejorar y 
garantizar, a todos los ciudadanos, tanto el acceso 
a la sociedad de la información como su accesibili 
dad. 

las políticas de • acceso a · la Sociedad de la 
Información pasan por la mejora y abaratamiento 
de las infraestructuras que faci l iten la penetración 
de Internet en los hogares, en los centros de traba
jo y en las escuelas. 

Las politicas de " acceso en", o de accesibilidad, 
de la Sociedad de la Información pasan por la difu
sión, promoción y en algunos casos obligatoriedad 
de aplicar las directrices para el diseño accesible de 
la Web o "diseño para todos". 

En España, el plan de acción INFO XXI: La 
Sociedad de la Inform@ciónpara todos, es el plan 
de aplicación de la Iniciativa eEurope y consiste en 
una serie de programas y medidas que tienen por 
finalidad impulsar el desarrollo integral de la 
Sociedad de la Información en el Estado. El PI.m de 
acción (2001 -2003) incluye entre sus medidas la 
creación del " Portal Único de las Administraciones 
Públicas ' y, con la idea de difundir y promover la 
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implantación de los criterios de "diseño para 
todos · entre los agentes del sector de las TIC, un 
curso de formación en diseño para todos con el 
objetivo de - formar y mentalizar a distintos agen
tes del mercado del beneficio económico y social 
del Diseño para todos, ampliando el concepto de 
consumidor estándar y teniendo en cuenta la 
diversidad de características y situaciones, en 
fomento de la sustentabilidad tecnológica." 
(http://www-Ínfoxx;.eslstfcd.htm) 

Por otra parte, aunque directamente relaciona
do con lo anterior, el 15 de marzo de 2001 fue 
aprobada por unanimidad en e Congreso de los 
Diputados una Proposicion No de ley, 'para facili 
tar el acceso de las personas mayores y con disca
pacidad en el portal de Internet de la 
Administración General del Estado" , Puede descar
garse en formato *pdt el diario de sesiones que 
recoge la presentación de esta proposición, desde: 

htrp:llwww.congreso.eslpublicoficialesfLl/CON 
GIDSICOICO_186.PDF. 

Barreras en la 
Sociedad de la Información 
La información y contenidos que se ofrecen en la 
Web pueden presentar serias barreras al usuario 
debido a que pueden operar en contextos muy dis
tintos del de la persona, o equipo de personas, que 
diseñan la presentación de los contenidos para la 
Web: 

Puede que ellos no sean capaces de: 
.. Ver u oir 
.. Leer o entender texto 
... Usar un teclado o ratón 
... Hablar con claridad 
Pero también es posible que aunque el usuario 

no tenga ninguna deficiencia ffsica, pSíquica o sen
sorial presente requerimientos funcionales simila
res a los de quienes si las tienen, cuando tienen: 

• Ojos ocupados I manos ocupadas 
.. Ambiente ruidoso o necesidad de silencio 
* Ancho de banda estrecho 
.. Tamano de pantalla o colores limitados 
Es decir, no sólo los usuarios con algún tipo de 

deficiencia física, pSíquica o sensorial pueden 
encontrar barreras al intentar acceder a los conte
nidos de un sitio Web, tambien las encuentran los 
que tienen equipos ant iguos, conexiones lentas, o 
aquellos que navegan utilizando un terminal en 
un lugar ruidoso o mal iluminado, entre otras 
situaciones o ci rcunstancias. 

Eliminando barreras 
Todas las barreras pueden ser eliminadas o simple
mente no ser construidas si se siguen unas sencillas 
pautas que t Ienen en cuenta a todos los usuarios 
en todas las circunstancias. 

Las pautas de accesibilidad se determinan con la 
participación de personas de todo el mundo y que 
tienen conocimientos y experiencia en la creación 
de sitios Web y en las barreras que estos pueden 
ofrecer, en algunos casos porque ellos mismos las 
sufren, pues en su redacción participan numerosas 
personas con discapacidad, La redacción de las 
pautas internacionales de accesibilidad surge de la 
labor de los diversos grupos de trabajo del WAI 
(Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide 
Web Consortium). [http://www,w3.orgI'vVAII] 

En España y para el mundo de habla hispana, el 
Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y 
Accesibilidad en la Red (51 DAR) se ocupa de garan
tizar que las pautas internacionales de accesibili
dad tengan en cuenta las necesidades de los hispa
nohablantes, y ademas se ocupa de promover y 
difundir las pautas en el ambito iberoamericano 
en las diversas lenguas del Estado español. 
[http://www.sidar.org) 

Cuatro principios básicos 
las pautas de accesibilidad siempre tienen en 
cuenta cuatro principios básicos que son: 

~ Configurable 
.. Comprensible 
.. Controlado por el usuario 
.. Compatible 
Es decir, que la presentación del contenido 

pueda ser configurada de diversas maneras segun 
las necesidades del usuario, que sea comprensible 
tanto el contenido en si como la navegación por el 
sitio, que el usuario pueda controlar el comporta
miento y la interacción con el contenido y, final
mente, que sea compatible tanto con las tecnolo
gías adaptativas como con las diversas versiones de 
aplicaciones de usuario que hay en el mercado; 
entre otras cuestiones clave . 

De estos cuatro principios básicos se desprenden 
10 pautas basicas o "Guia bre .... e de accesibilidad" 
(http ://www.sidar.orglguia.htm). que son las 
siguientes: 

1. Imágenes y animaciones. Use el atributo alt 
pata describir la función de cada elemento visual. 

2, Mapas de imagen. Use el elemento map de 
tIpo cliente y te¡(\o para las zonas activas, 

Las políticas de "acceso a" la Sociedad de la Información pasan 
por la mejora y abaratamiento de las infraestructuras que 
faciliten la penetración de Internet en los hogares, en los 
centros de trabajo y en las escuelas. 
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3. Multimedia. Proporcione subtitulos y trans
cripción del sonido, y descripción del video . 

4. Enlaces hipertextua/es. Use texto que tenga 
sentido leido fuera de conteKto. Por ejemplo, evite 
"pincha aqui' , 

5. Organización de las paginas. Use encabeza
dos, listas y estructura consistente. Use CSS para la 
maquetación donde sea posible. 

6 . Graficas y esquemas. Resuma o use el atributo 
longdesc. 

7_ Scripts, applets y plug-ins. Ofrezca contenido 
alternativo si las funciones nuevas no son accesi
bles. 

8. Marcos (Frames) , Use el elemento noframes y 
t itulos con sentido. 

9. Tablas. Disponga que puedan leerse linea a 
linea. Resuma. 

10. Revise su trabajo. Verifique. Use las herra
mientas, lista de comprobación y pautas de 
www.w3.orgITR/WCAG. 

A las que en el SIDAR hemos añadido dos puntos 
que tienen en cuenta caracteristicas especiales de 
los usuarios iberoamericanos y que conforman as! 
un "dodecálogo ": 

11. Terminologia . Aplique la termino logra pro
puesta por la (100M de la OMS y las Pautas de 
Estilo recomendadas por el Real Patronato sobre 
Discapacidad 

12. Animaciones. Siga la recomendación del 
StD@Rsobre el uso de animaciones. 

Para el Webmaster que desconoce la terminoto
gla de los lenguajes de marcado, estas pautas 
seguramente no le dirim mucho, por lo que les 
sera de ayuda a todos aquellos que utilizan pro
gramas editores de entre los ll amados WYStWYG 
(What You See Is What You Get) -y los Webmaster 
o desarrolladores de la administración pueden 
verse obligados a utilizar alguno de esos progra
mas a pesar de que no sean programas que facili
ten la aplicación de las pautas o directrices de 
accesibilidad - un documento, en desarrollo y abier
to a la participación de todos, que explica la nece
sidad de aplicar cada pauta, el procedimiento para 
hacerlo según el editor que se esté utilizando, que 
pone ejemplos de buenas y malas prácticas y, final
mente, recomienda las herramientas de revisión o 
reparación más apropiadas para usar con cada 
una. El documento se encuentra en : 
h rrp:llwww.sidar.orglemmylcomprenl 

Naturalmente se puede hacer algo más que 
seguir estas 10 pautas basicas 'i obtener el nivel 
"A" de accesibilidad, y es seguir todos los puntos 
de control de las pautas de accesibilidad para con
seguir los niveles doble " A' o triple " A ' _ 

En la sección de traducciones de las páginas del 
Sidar se encuentran diversos documentos que faci · 
litan la aplicación de las pautas, como el Inspector 
de puntos de control, y tamblen enlaces a las tra
ducciones de las especificaciones y pautas: 
http://www.sidar.org!tradvcltraduc.htm 

Una herramienta española, el Test de 
Accesibilidad Web (TAW) desarrollada por el 
Fondo Formación Asturias, con el patrocinio del 

www. asti c.es 

CEAPAT, permite a cualquier desarrollador verificar 
la accesibilidad o inaccesibilidad de cualquier sitio 
Web. Ofrece información clara sobre los errores 
que presenta la pagina y sobre que pautas deben 
aplicarse para eliminarlos: http://www.rawdis.net 

Ser accesible VS. Estar accesible 
Hacer accesible al usuario los contenidos del sit io 
Web es tan sencillo como ponerse en el lugar de 
los usuarios y segui r las pautas de accesibilidad, 
pero también es importante que esos contenidos 
sean accesibles para, por ejemplo, los robots de 
búsqueda, de manera que la indexación de la 
información sea clara y fáci lmente manejable . 

Es decir, se trata de ofrecer información sobre la 
información que contiene cada una de las páginas 
del sitio, esto es, utilizar los "metadatos ". l os 
"metadatos ' permiten, entre otras cosas, que 
cuando un usuario hace una búsqueda en Internet, 
encuentre exactamente lo que está buscando. 

Es claro que no sólo es importante ser accesible, 
si no "estar accesible ". De nada sirve que un sitio 
de la administración contenga val iosa información 
para el ciudadano si éste no pude recuperarla fácil 
mente. 

Usabilidad Vs. Accesibilidad 
Posiblemente el hecho de que el concepto de acce
sibilidad se presente como centrado en facilitar el 
acceso a las personas mayores y con discapacidad, 
haya significado una popularidad menor frente al 
de usabilidad, que se presenta como centrado en 
un más ampl io rango de usuarios. Pero ciertamen
te la usabilidad es un elemento más de los princi
pios y directrices de accesibilidad y, como hemos 
visto, la accesibilidad beneficia a todos los usuarios 
y no sólo a aquellos que tienen algún tipo de defi· 
ciencia. 

En resumen, la accesibil idad beneficia a todos, 
una Web accesible podrá alcanzar a mas usuarios 
que una que no lo es; la accesibilidad es sencilla y 
barata, se trata de aplicar unas pautas y si estas 
pautas se integran en el hábito de trabajo del dise
ñador el coste será cero; y además, la información 
necesaria para diseñar un sitio accesible está al 
alcance de todos, en varias lenguas del Estado, en 
el sitio del Sidar: http://www.sidar.org . • 

Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo 
Coordinadora del Sidar 

Email: coordina@sidar_org 
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Preparándose para la Sociedad de la Información 

M 
uface. la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del 
Estado, ha terminado la fase 

de desarrol lo y pruebas de usuarios, 
de su Nuevo Sistema de Información, 
basado en un entorno distribuido de 
tres capas. En el momento de publi
carse estas lineas, esta previsto que se 
¡nice su funcionamiento en produc
ción real. 

Un poco de historia 
Al comienzo de la democracia, en 
1975, hubo más que cambios politicos 
en la admin istración pública. En ese 
año se fundó MUFACE, un organismo 
autónomo que concentra a las peque
ñas y numerosas mutualidades que 
hasta entonces se encargaban de ges
tionar la cobertura social y sani-
taria de los trabajadores públi-
cos. De este modo, Muface se 
convierte en lo que podrra defi-
nirse como la · Seguridad Social 
de los funcionarios·, de cuyo 
funcionamiento depende hoy, 
entre otras prestaciones, la 
atención sanitaria de más de 
1.600.000 personas, entre 
mutualistas y beneficiarios, y 
que ha venido a conocerse 
como el modelo MUFACE: 
financiación pública y provisión 
privada/pública de la asistencia. 

Hasta ahora. la información 
necesaria para dar apoyo a la 
gestión de Muface, se encontra
ba distribuida entre las 61 delega-
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ciones que posee muface repartidas 
por todo el territorio nacional, 
mediante una aplicación desarrollada 
en CLlPPER, y una base de datos jerár
quica, ubicada en un host mainframe 
IBM, situado en los SSCC (servicios 
centrales). Este sistema permitia una 
coordinación suficientemente eficaz, 
pero adolecía del inconveniente de 
que las ALTAS. BAJAS Y MODIFICACIO
NES de datos se realizaban únicamen
te en los equipos locales de las delega
ciones, y sólo se consolidaban una vez 
al mes en el mainframe IBM. Este sis
tema originaba, el que si un mutual is
ta se dirigía a una delegación a la que 
no estaba adscrito, no se podra acce
der a sus datos a través del ordenador, 

lo que obligaba a operar por teléfono 
o fax. 

Nuevas Tecnologías 
Para intentar solucionar las carencias 
del Sistema de Información, Mutace 
realiza en el año 1998 una reingenie
ría de procesos, para analizar cómo se 
podian realizar estas tareas de otra 
manera más eficaz. 

Después de estudiar la viabilidad de 
las diferentes alternativas, se decidió 
crear una Base de Datos Centralizada 
y única, a la que tendrian que acceder 
'EN LINEA' Y en cualquier momento. 
todas las oficinas de Muface, ya que 
ésta era la solución más viable y senci
lla de administrar. 

' 1I11rrC)Ur;l~ ·Imll(. Xl'nn. 
.s.: 1'\ hJu r 
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En primera linea • Informatica Documental 

• I nternet, Intranet 

en Sistemas de • Edici6n de Bases de Datos en CD-Rom 

• Base de Datos PRENSA BARATZ 

Informacion y (Internet y CD-Rom) 

• Sistema Integrado de Gesti6n 

Gestion del Bibliotecaria Absys 

• Catalogaci6n Retrospectiva 

Conocimiento. • Sistema Integrado de Gesti6n de 
Centros Archivlsticos Albala 
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directivas del Consejo Superior 
de Informatica para todos los 
organismos publicos y oficiales, 
haciedose eco de la Union 
Europea. 

Diseiio, Desarrollo e 
implantacion 
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SERVIDOR 
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MTS CLUSTE AI PHASFRVF ~ ~l!.~::'~I: . . , 
Durante el ano 2000, la 
Subdireccion General Adjunta 
de Sistemas y Tecnologfas de la 
Informacion de MUFACE, ha 
dedicado todos sus recursos dis
ponibles al diseno y desarrollo 
del NSI. Para ello ha contado 
con la colaboracion en el entor-

VBASIC 
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Diseiio original NSI - Modelo tres capas 

Este nuevo sistema 

permitira una mejor 
gesti6n del 

organ/sma, y 
facilitara a sus 
clientes, "105 

mutualistas ", un 

mejor acceso a la 

diferente oferta de 

serv/c/os. 

Ej~TOttj~O 

----I 
VBASIC 
nrnM 

ODBC 

IIS4.0 

INFORMIX 

EI primer paso del proyecto fue el 
diseno de un plan comun que se basa
ba en instalar la infraestructura nece
saria para la comunicacion entre todos 
los servicios perifericos, para 10 que se 
opto por tecnologfa microsoft, con 
puestos cliente W/95 y un servidor 
W/NT en cada oficina, y el depliegue 
de una red WAN, utilizando routers 
TELDAT y Ifneas RDSI. De esta manera, 
a principios del ana 2000, todos los 
puestos de la organizacion estaban 
interconectados y contaban con correo 
electronico y acceso a Internet. 

EI segundo paso consistfa en el dise
no y desarrollo de un Nuevo Sistema 
de Informacion, que siguiera las direc
trices principales emanadas de la 
Reingenierfa de procesos. 

La solucion pasaba necesariamente 
por transformar la arquitectura a un 
entorno de sistemas abiertos, siguien
do la recomendacion que hacfa las 

N51 MUFACE 
I T c'I"IIlIIldI S ~J \~J) 

ss .CC, 

no de desarrollo con las empresas 
NCR y MINA SOFTWARE, Y en la 

parte de arquitectura, de DATA GENE
RAL, COMPAQ, e INFORMIX de IBM. 

EI diseno del NSI consta de una 
arquitectura de tres capas: una capa 
servidora de Base de Datos Informix 
gestionada por un cluster de equipos 
unix Alpha server de Compaq. Una 
capa servidora de aplicaciones que 
funciona sobre MTS en equipos W/NT 
y una capa cliente, que se ejecuta en 
cada uno de los mas de 1000 PC's con 
Windows/95 que forman la red de 
Muface. 

Una parte importante de este dise
no, es la utilizacion del monitor de 
transacciones de Microsoft MTS, que 
permite reutilizar los componentes de 
la capa servidora de aplicaciones y 
controlar las transacciones hacia la 
base de datos. 

EI desarrollo se ha realizado utilizan
do el lenguaje de programacion VBA
SIC 6.0, utilizando la programacion 

orientada a objetos y clases, y 
usando tecnologfa de compo
nentes DCOM. EI lenguaje de 
acceso a datos utilizado es SQL. 

En la primera fase de implan
tacion para pruebas, se compro
bo la dificultad que comporta
ba la instalacion del 
componente cliente en cada 
uno de los PC's. Por 10 que fue 
necesario modificar el diseno 
original, de modo que aunque 

I_ . ~ S R \ 'IDOR 
O VI 'CI '\ J. < ~~~'JDOR[S VH)) R SER IOOR DE se siguen utilizando tres capas, 

todas elias se ubican en equipos 
de los SScc. Para ello se adqui-W NT -I ,D 

VBASIC 
DCOM 

Diseiio final NSI con terminal Server - Modelo tres capas 
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rio una granja de equipos W/NT 
de 1 U, con Terminal Server y 
Citrix, donde se instala la capa 
cliente de la aplicaci6n. 

Con este diseno, el acceso a la 
aplicacion NSI desde los puestos 

PC de los usuarios, se realiza a tra-
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ves de un simple navegador de 
Internet, y no se hace necesaria la ins
talacion de ningun componente de la 
aplicacion. Ademas se simplifica gran
demente la administracion y gestion 
de todo el sistema. 

Conclusiones 
Desde que se iniciara en el ana 1998, 
este proyecto ha durado mucho tiem
po, han pasado mas de tres anos 
desde que se concibiera, pero su 
envergadura y la importancia de su 
resultado, 10 requerfa. Ademas hacfa 
falta un nuevo sistema, cuyo diseno 
permitiera abordar los retos futuros 
de la Sociedad de la Informacion. 

Este nuevo sistema permitira una 
mejor gestion del organismo, y facili
tara a sus clientes, "los mutualistas", 
un mejor acceso a la diferente oferta 
de servicios. 

No querfa terminar sin resaltar que 
la puesta en marcha de este proyecto 
ha side posible gracias a la colabora
cion de las personas de mi unidad; 
unas directamente en el desarrollo del 
proyecto, y otras lIevando a cabo las 
tareas del dfa a dfa de las aplicaciones 
del sistema actual. Sobre todo tenien
do en cuenta que los proyectos com
plejos, aunque necesiten de la colabo
racion de empresas externas, solo 
pueden lIegar a buen puerto con una 
colaboracion decidida del propio per
sonal de las unidades de informatica. 

Pero tambien he de decir que han 
salido a la luz las carencias que poseen 
la mayorfa de las unidades de infor
matica de la administracion del esta
do. En mi caso, los recursos humanos 
con que cuenta la unidad informatica 
de MUFACE, estaban dimensionados 
para el sistema anterior, pero una vez 
terminado el desarrollo, al entrar en 
produccion el NSI, hay nuevos equipos 
y sistemas operativos que gestionar, 
una red de comunicaciones WAN que 
anteriormente no existfa, y que ade
mas necesita unos requisitos de cali 
dad del servicio mucho mas altos. 
Toda esta combinacion de elementos, 
provoca un colapso de la unidades de 
informatica, que se ven incapaces de 
lIevar a cabo todos los retos que se les 
presentan, y que son necesarios para 
el correcto funcionamiento del resto 
de unidades de gestion. Desde estas 
Ifneas hago un lIamamiento a aquellas 
instancias que tienen la potestad para 
ello, para que lIeven a cabo los cam
bios necesarios que permitan subsanar 
estas deficiencias, si no queremos que 
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Acceso a las aplicaciones desde el navegador de Internet 

la Sociedad de la Informacion en las 
administraciones publicas solo este 
sobre el papel. 

Futuro 
Con el NSI se han sentado las bases 
para poder abordar, en un futuro no 
muy lejano, los nuevos desarrollos que 
permitan el acceso por parte de los 
mutualistas, a traves de Internet, de la 
mayor parte de los servicios que hoy 
se les ofrecen a traves de las delega
ciones: peticion de talonarios, notifi-

cacion de cambios de domicilio, solici
tud de prestaciones, etc. • 

Fernando Garcia Ruiz 
Subdirector General Adj. de 

Sistemas y Tecnologias 
de la Informacion 

MUFACE 
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en cada 
escuela 
Una realidad viable 
gracias al software libre 

R educir el gasto tecnol6gico hasta cotas en 
torno al 50% en grandes implantaciones, 
como en el caso de los organismo publicos, 

es una realidad pr6xima que ofrece el Software 
Libre u Open Source. A partir de un supuesto para 
la creaci6n de una red de servicios educativa, vere
mos c6mo no s610 se logra un ahorro demostrable 
sino que, ademas, se consiguen una serie de mejo
ras y ventajas que contribuyen al estado del bie
nestar y al desarrollo social. 

De entre los esfuerzos y acciones que las admi
nistraciones publicas realizan para promover el 
desarrollo tecnol6gico, la educaci6n sea quiza una 
de las areas que mas esmero y atenci6n requieren. 
Fomentar el conocimiento en las tecnologfas de la 
informaci6n desde la formaci6n mas temprana, 
permite unos procesos de ensenanza fluidos, en 
los que los individuos terminaran su instrucci6n 
academica dominando la ensenanza informatica 
como parte de un aprendizaje natural y equipa
rando aquella, a la relevancia que hasta ahora han 
tenido las materias angulares de los sistemas 
docentes. 

Hacer factible que la ensenanza tecnol6gica Ile
gue hasta el ultimo de los centros educativos, 
supone en la actualidad una empresa muchas 
veces conflictiva, en la que las dotaciones presu 

puestarias suelen ser el principal escollo. Los exten
didos sistemas propietarios copan el mercado en el 
entorno usuario (no asi al hablar del entorno servi-
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dor, donde 63 % de los servidores Web de la Red 
funcionan en Apache 0 el servidor de correo 
Sendmail en el que operan el 35% de los servido
res de correo de Internet, por citar solamente dos 
ejemplos), 10 que s610 en concepto de licencias, 
suma un montante inalcanzable teniendo en cuen
ta el alto numero de puestos necesarios para 
fomentar una educaci6n de calidad . 

Conseguir los objetivos pedag6gicos propuestos 
por los organismos competentes para ofrecer una 
ensenanza de calidad, exige dotar a colegios, insti
tutos y universidades de un parque informatico en 
el que el numero de alumnos por terminal sea 
minimo, para optimizar el rendimiento y aprove
chamiento de los programas lectivos. Lograr este 
objetivo s610 puede conseguirse lIegando hasta un 
maximo de dos estudiantes por ordenador. 

Fieles a los principios democraticos que persi
guen derechos fundamentales como la libre elec
ci6n de los ciudadanos, las administraciones han 
de promover una instrucci6n plural. EI esquema 
trazado a dia de hoy por el dominic de los siste
mas propietarios, contribuye a extender y reforzar 
la creencia estandarizada de que no existen alter
nativas fiables y solventes al software de licencias, 
10 que merma la capacidad de decisi6n de los indi
viduos, de escoger aquellos avances que mejor se 
ajusten a sus fines, condici6n y creencias. 

EI siguiente supuesto propone un modele de 
implantaci6n de redes de servicios orientada a la 

www.astk.es 



educación, para un grueso de 150.000 alumnos, 
divididos en 1.000 escuelas con un millar corres
pondiente de servidores. El fin ultimo del proyecto 
consiste en dotar de un ordenador con conexión a 
Internet y con un paquete de herramientas ofimá
ticas básicas cada dos estudiantes. 

El porqué del Open Source 
como elección 
Una gestión coherente de los fondos presupuesta
rios de las administraciones, supone una reducción 
de costes que permita desahogo y mayor flexibili 
dad al erario publico, para destinar fondos a otras 
muchas acciones y llegar a cubrir una serie de 
necesidades sociales más amplias. Decir de entrada 
que la elección del apen 50urce en la realización 
de un proyecto frente al software propietario 
puede suponer un ahorro cercano al 50%, no sólo 
es un hecho demostrado sino que explica el por
que cada vez más gobiernos de la geografía mun
dial, comienzan a sopesar la tecnología libre como 
una opción que a su vez, reporta otras muchas 
ventajas y es fuente generadora de riqueza. Su 
razón de ser radica en los siguientes puntos: 

Inexis tencia de licencias. Este hecho se expli
ca partiendo de los principios básicos del apen 
Source, al no llevar asociado costes de licencias. La 
diferencia entre sufragar, s610, las 75.000 licencias 
que requerian los 75.000 terminales necesarios 
para la creación de esta hipotética red de servicios, 
dispararla n en su primera fase la suma necesaria 
para proveer de un sistema operativo y las princi
pales herramientas ofimaticas, al conjunto infor
mático. 

El desembolso en licencias en el caso del apen 
50urce es, por tanto, inexistente, por lo que el 
coste de implantación de tecnologías de la infor
mación se ciñe exclusivamente a los servicios de 
adaptación, personalización y soporte . 

Sinergias entre empresas y colaboración, El 
apen 50urce posee como 
valor añadido una activa cola-
boración entre empresas al 
revertir aspectos como el 
reparto en los costes de desa
rrollo; faci l ita también el 
desarrollo de pequeñas 
empresas flexibles e innova
doras, gracias a la menor 
inversión necesaria para mon
tar equipos, y distribuye las 
diferentes actividades del pro
ceso: desarrollo, integración, 
pruebas, documentación, 
soporte, etcetera. 

Generador de empleo. 
Esta circunstancia redunda en 
el hecho de "dejar dinero en 
casa" o. lo que es lo mismo, 
crear negocio y empleo, al 
tiempo que contribuye al 
fomento en 1+0 local, al no 

www.astic.es 

tener que depender de soluciones ya cerradas que 
suponen una supeditación a los productores infor
máticos foráneos. 

Reducción de los requerimientos hardware. 
El apen 50urce precisa de una infraestructura 
hardware mucho menor, ofrec iendo indistinta 
mente, idénticas prestaciones que el software pro
pietario, pudiendo incrementar así el presupuesto 
en servicios y aplicaciones_ la particularidad del 
apen 50urce, permite asimismo la reutil ización de 
antiguos equipos, algo impensable al hablar de sis
temas de licencias. 

Servicios basados en banda ancha. Las redes 
de servicios se basan en la explotación de la banda 
ancha permitiendo economías de escala. Asimismo 
han de posibilitar la ejecución de acciones sobre el 
conjunto de la red, al tiempo que automatizar los 
procesos minimizando las acciones individuales, 
cuyas dinámicas clave abarcan instalación, configu
ración, actualización de software, posibilidad de 
añadir nuevas aplicaciones y monitorización. 

El futuro está en educar para la 
sociedad de la información 
Una red integrada por 75.000 terminales, dest ina
da a 150.000 alumnos, representa un dilatado 
volumen exigiendo una optimización de los proce
sos asociados a su implantación y desarrollo, lo que 
se traduce en costes y tiempos, al referirnos a serví
cios básicos como son mantenimiento, administra
ción, instalación y configuración, escalabilidad e 
introducción de nuevos servicios y funcionalidades. 

Ejemplificando en cifras, la optimización de los 
procesos y la gestión de la red, supondrfa: 

- Costes de instalación para 75.000 terminales 
(tiempo de configuración sin desplazamiento): 
901.518 €, 300 horas. 

- Costes de reparación de 75.000 incidencias en 
el software (tiempo de configuración sin desplaza
miento): 2.253.795 €, 700 horas. 

OfrwARE 
... ~ 
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MODELO OPEN SOURCE 

Herramlenta de Adminlstracion 
• Configuracion 
• Monilorizacion-Mantenimiento 
• Gestion de Servicios Educativos 

Internet Server Appliance 

• PC Sencillo 
• Servidor Correo/Proxy/Web 
• Configuracion y Administrocion Remota 
• Servidor de Aplicaciones 

Terminal Thing Client Alumnos 

• Thin Client sin HD 
• Termlnales conectadas al 

servldor de apllcaclones 

LICENCIAS 

E V s u 

PC 

c 

PLANT CI6N 

SOPORTE Y MTO. 

COSTE IMPLANTACI6N TI 
CON SOfTWARE PROPIETARIO 

MODELO SW PROPIETARIO 

Herramlenta de Admlnlstraclon 

Internet Server Appliance 

• HW Servldor 
• Software Correo Especifico 
• Software Proxy Especifico 
• Configuracion local uno a uno 

Ordenador Alumnos 

• Ordenador Alumnos 
• PC con Disco Duro 
• OS Local 
• Aplicaciones Locales 
• Configuracion Local 

- Coste de nuevas configura-
ciones a partir de un incre
mento de 10.000 nuevos 
alumnos por ana: 901.518 €, 

300 horas. 
En cuanto a las prestaciones 

y utilidades que comprende 
una red educativa de estas 
caracteristicas corriendo en 
Open Source, partiendo de su 
arquitectura, estas se dividen 
en: 

- Herramienta de admi
nistraci6n. Incluye provisio
ning, monitorizaci6n, portal 
educativo y aplicaciones edu
cativas. 

- Servidor de escuela. 
Comprende servidor de correo 

para alumnos y 
profesore~ proxy 
- firewall y un ser-

OlROS DESARROLLOS 
vidor de aplica
ciones educativas. 

o E ACt 

HW TIC C IE T 

IMPLA TACI6 

SOPORTE Y MTO. 

COSTE IMPLANTACI6N TI 
CON SOFTWARE lIBRE 

Terminal 
Think Client 
para los alum
nos. Integra 
navegador, herra-
mientas ofimati
cas y aplicaciones 
educativas. 

EI Open Source 
!leva, pues, venta
jas implicitas al 
software, ligadas 
al coste, aplica
ciones a medida 
(que ponen el 
acento en la per

Participar en los concursos 

convocados por la Administraci6n 

para la adjudicacion de 

sonalizaci6n), instalaci6n, mantenimiento, confi
guraci6n, escalabilidad y estabilidad, mientras que 
a nivel de Thin Client, sus virtudes residen en el 
coste, instalaci6n, mantenimiento y robustez. 

En el caso de una red educativa, el triangulo 
conformado por la reducci6n en las inversiones en 
licencias, hardware y mantenimiento, hace posible 
mejorar y fomentar nuevos servicios educativos y 
otros desarrollos igualmente provechosos para la 
comunidad. 

proyectos, atendiendo a los 
requerimientos exigidos y publicados 

en el BOE, supone una dificultad 

afJadida para las empresas de Open 
Source segun el estado actual de la 

normativa vigente. 
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EI avance de la autarquia 
tecnol6gica 
AI evitar la dependencia y el condicionamiento 
que suponen la util izaci6n del software propieta
rio, tener acceso al c6digo fuente del Open Source, 
permite que el capital humane aut6ctono trabaje 
en su mantenimiento y mejoras, 10 que en volume
nes como el de la red propuesta, supone una 
ingente cantidad de recursos humanos especializa

dos en tareas como diseno y desarrollo de nuevas 
funcionalidades, desarrollo de contenidos educati
vos e implantaci6n, administraci6n y soporte. Esta 
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disminucion de costes permite una explotacion de 
la red de manera mas eficiente, destinando el aho
rro generado a la creacion de distintos servicios 
educativos. 

Una de las situaciones traumaticas para los pro
fesionales cualificados es la obligatoriedad de 
tener que desplazarse a otras zonas geogrMicas 
con mayor proyeccion profesional, hacia aquellas 
ciudades donde se aglutina la concentracion de 
actividades economicas. Esta fuga de talentos se 
hace sentir en un decaimiento de la actividad y de 
los recursos tecnologicos. La suma de estos facto
res repercute notablemente sobre el conjunto del 
sector economico zonal de manera generalizada. 
La utilizacion del software libre evitarfa esta situa
cion actuando como motor del empleo y la econo
mfa. 

Por una aplicacion en Open Source, solo es nece
sario pagar por sus servicios asociados una sola 
vez, se reparten los costes de desarrollo y pueden 
reaprovecharse las innovaciones y mejoras introdu
cidas, incluso en otras administraciones, 10 que en 
el caso del software propietario, supondria un pro
ceso continuado de compra y pago por servicios, 
semejante a un contrato de por vida. 

Una muestra de las consecuencias de realizar 
determinados proyectos en software propietario 
es la imposibilidad para los usuarios de otros siste
mas, de poder realizar tareas sencillas como es el 
acceso y navegacion a sitios web de interes publi
co, 10 que exige una rapida rectificacion que per
mita ejercer la libre decision por parte de la ciuda
dan fa, sobre el tipo de tecnologfa que prefiera 
emplear. 

Alfabetizar desde la educacion en la pluralidad 
tecnologica supone forjar a profesionales de futu
ro que tendran en su formacion un know how 

Modelo SW Libre Diferencia 
COSTES FIJOS 
Serv idores 2.103 .542 

Terminales ~ 56 .344 .884 

350.000 

95.000 

2.103.542 

42.822.112 13 .522.772 

15 .776.567 

1.126.898 

30.426.237 

Software 15 .776.567 

Implantacl6~ 2.253 .795 2.500 1.126.897 

######### Total 76.478.788 - _ ... 

COSTES ANUALES 
Mant HW 5 .634.48 8 

Mant SW (2) =t=.= 4. 507.590 

Total aflo 10 .142 .07 9 

Total 3 arios 30.426.237 

TOTAL DIFERENCIA-3 ANOS 

Las desventajas de 
concursar en Open Source 

I --I 
I 
I 

Participar en los concursos convocados por la 
Administracion para la adjudicacion de proyectos, 
atendiendo a los requerimientos exigidos y publi
cados en el BOE, supone una dificultad anadida 
para las empresas de Open Source segun el estado 
actual de la normativa vigente. EI catalogo de pro
ductos homologados contempla el pago por licen
cias, no por servicios, que es el modele de negocio 
de las companfas que trabajan en entornos libres. 
Tal es asf que incluso se lIegan a especificar tecno
logfas concretas, determinando inclusive, los 
paquetes tecnologicos a usar. 

Este extremo genera una situacion de desventa
ja para las firmas desarrolladoras en sistemas 
abiertos. Si bien 10 deseable serfa que este tipo de 
concursos fuesen recomendados en Open Source, 
cuando menos y con el fin de fomentar la igualdad 
de condiciones, deberfa existir un marco mas 
amplio en el que poder presentar propuestas cuyo 
pago fuese a cambio de servicios. 
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capaz de reportar a sus sociedades una demanda 
creciente en tecnologfas de la informacion, que ya 
se han definido como una alternativa solida a los 
sistemas propietarios, y cuya constatacion sobre su 
efectividad, comienza a ser tangible ya mismo. Por 
ahora, las posibilidades del Open Source, no han 
hecho sino despuntar. EI resto, esta aun por venir. 

• 

Jose Maria Olmo Millan 
Fundador y Presidente 

ejecutivo de Andago 
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A 
tras hemos dejado una época 
en la que parecía haberse olvi
dado que la optimización del 

gasto es uno de los pilares sobre los 
que debe basarse cualquier proyecto 
tecnológico. la desaparición de 

muchas inidativas en este campo ha 
hecho patente la necesidad de un 
enfoque estratégico a la hora de plan
tear grandes inversiones en el campo 
de las Tecnologías de la Información 
(TI). 

Hace aproximadamente un año, GFT 
inició un estudio sobre el estado en el 
que se hallaba la Administración 
Pública (AP) en materia de TI. El estu
dio analizó con detalle algunas de las 
iniciativas arrancadas por la 
Administración, tanto en España como 
en otros países de dentro y fuera de la 
Unión Europea . A raíz de las conclusio

nes de este estudio, GFT decidió asu
mir el compromiso de ofrecer sus servi
cios a la Administración Pública . Se 
marcó como objetivo alcanzar en el 
sector publicO el mismo nivel de reco
nocimiento que habia alcanzado en el 

www.astic.es 

nueva 

cu ura 

serve os 
sector financiero. Y para ello partia de 
la experiencia y de la capacidad tecno
lógica de una compañia habituada a 
liderar proyectos tecnológicos comple
jos, como por ejemplo Maxblue el bro
ker on-line de Deutsche Bank. 

En el estudio de GFT se analizaron 
algunas de las iniciativas de gobiernos 
como el británico o el francés, muy 
avanzados en lo que se refiere a su 
relación con los ciudadanos (G2C), las 
empresas (G2B), otras administracio
nes (G2G) e incluso con sus propios 
empleados (G2E). También se analiza
ron iniciativas tecnológicamente muy 
avanzad as a nivel nacional, como la 
liderada por la Agencia Tributaria, la 
cual constituye un buen ejemplo de las 
oportunidades que las Tecnologias de 
la Información y Telecomunicaciones 
(TIC) presentan al sector publico en 

general. 
Este articulo recoge algunas de las 

reflexiones que surgieron a raíz del 
estudio rea l izado por GFT. 

Organizaciones 
orientadas al cliente 
GFT tiene sus origenes en el sector 
financiero, el cual ha sido uno de los 
pioneros en el uso de las nuevas tecno
logias y de Internet como nuevo canal 
de distribución. Al no requerir el inter
cambio fisico de bienes, la d istribución 
de productos financieros a través de 
Internet ha tenido un fuerte impacto 
en la relación de la banca con sus 
cli entes y ha contribuido. sin lugar a 
dudas, a acelerar la transición de los 
bancos de organizaciones basadas en 
productos hacia organizaciones basa
das en el consumidor. Hoy en día, la 
distribución a través de diversos cana
les ha resultado ser un factor clave de 
éxito para las entidades financieras. 
Cualquier entidad que aspire a dife
renciarse del resto mediante un alto 
nivel de servicio debe plantearse rela

cionarse con sus clientes a través de 
nuevos canales de acceso. 

Como proveedor tecnológico de 
Deutsche Bank. GFT vivió muy de cerca 
la evolución que ha exper imentado el 
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sector financiero. GFT participo, por 
ejemplo, en la implantacion de la 
estrategia multicanal de Deutsche 
Bank, el mayor banco europeo, a par
tir de la cual se crearon nuevas vias de 
distribucion a traves de canales tan 
diversos como Internet, Call Center, 
sucursales bancarias e incluso oficinas 
de otra entidad, como es el caso de 
Correos, de toda Espana. GFT tambien 
particip6 en el desarrollo de solucio
nes de Customer Relationship 
Management (CRM) - gesti6n de la 
relaci6n con los clientes- tan impor
tantes para conseguir el acercamiento 
al cliente a traves de los canales ante
riormente citados. 

Nuevos enfoques suponen a menu
do nuevas reg las de juego, que 
requieren, a su vez, nuevas estrate-

EI compromiso de 
servir al ciudadano 
que tienen los 
poderes publicos 
hace que muchos 
planteamientos del 
sector privado sean 
validos para el 
sector publico con 
tan solo sustituir la 
palabra 
IIconsumidor" 0 

"cliente II por la 
palabra 
"ciudadano ". 

Edificio de GFT Iberia 
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gias. Aspectos como la innovacion, el 
talento, la calidad de servicio y la efi
ciencia cobran muchlsima importancia 
en organizaciones basadas mayorita
riamente en el consumidor. En el sec
tor financiero, por ejemplo, los bancos 
han pasado de competir con otros 
bancos a competir con todo tipo de 
entidades que ofrezcan servlclos 
financieros: portales generalistas, ase
guradoras, brokers on-line, etc. 

En el caso de la Administraci6n, el 
compromiso de servir al ciudadano 
que tienen los poderes publicos hace 
que muchos planteamientos del sector 
privado sean validos para el sector 
publicO con tan solo sustituir la pala
bra "consumidor" 0 " cliente" por la 
palabra "ciudadano". EI sector publi
co tiene aSl, como sucede en el sector 
privado, el mismo compromiso de ser
vir a sus "c1ientes". 

Con este nuevo planteamiento, que 
parece ser un enfoque valido a la hora 
de poner las TIC al servicio de los ciu
dadanos, la Administracion tiene las 
mismas necesidades en TIC que otros 
mercados verticales. 

Reinventar la 
actividad administrativa 
Muchas de las mejoras que la tecnolo
gia ha introducido en la banca son 
extrapolables a otros ambitos. En el 
sector bancario, el intercambio de bie
nes se ha convertido desde hace ya 
muchos anos en un intercambio de 
bienes electr6nicos: el dinero a fin de 
cuentas se trata como un bien electro
nico. De hecho, ciertas aplicaciones 
tecnol6gicas utilizadas por la banca 
continuan siendo validas para otras 
empresas, siempre y cuando estas tra
bajen con bienes susceptibles de 
poder tratarse en formato electr6nico. 

En el caso del sector publico, los bie
nes y servicios de la Administraci6n 
son considerados por los ciudadanos 
como activos publicos. EI convertir 
dichos activos publicos en activos elec
tronicos y facilitar su intercambio con 
los ciudadanos mediante las tecnolo
gias adecuadas resulta muy importan
te, a la vez que critico, para la AP. La 
simplificacion de ciertos tramites y la 
facilidad de acceso a la informacion 
de la Administracion a traves de la red 
son aspectos a los que no se puede 
dar la espalda. En el sector publico la 
distancia entre sus clientes y la infor
macion que estos necesitan debe ser 
10 mas corta posible. 

EI acceso a ciertas nuevas tecnologf
as obliga a la Administracion a rein
ventar gran parte de su actividad. A 
medida que las nuevas tecnologlas 
van introduciendose en la sociedad, 
los ciudadanos reclaman la interacci6n 
que se da en otras muchas actividades. 
Desde la informatizacion de los regis
tros de entrada de cualquier docu
mento hasta el archivo de dicha docu
mentaci6n, existen infinidad de 
procesos que pueden agilizarse de 
forma que la relaci6n entre los ciuda
danos y la Administraci6n pueda Ile
gar a ser no presencia I. 

Un buen ejemplo en la simplifica
ci6n de ciertos tramites 10 constituye 
el proyecto e-not@rio-plusvalfas. 
Enmarcado dentro del portal de servi
cios que el Consejo General del 
Notariado ofrece al colectivo de 
Notarios y que esta siendo desarrolla
do por GFT, facilita la colaboraci6n del 
colectivo con la Administracion 
Publica y las entidades financieras. EI 
proyecto ofrece al colectivo de 
Notarios y a la Administracion Publica 
un conjunto de soluciones tecnol6gi
cas para la colaboraci6n conjunta en 
la gestion de las operaciones, como, 
por ejemplo, la liquidaci6n del 
Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

Rapidez y calidad 
La rapidez en la interacci6n con los 
consumidores se esta convirtiendo en 
un factor clave de exito. De poco sirve 
facilitar la interactividad con el consu
midor final si no es posible actuar 
rapidamente con el. La falta de una 
correcta integracion puede convertir 
un canal como Internet en un cuello 
de botella que acabe traduciendose 
en una mala calidad de servicio. 

Como ha sucedido en otros muchos 
mercados, el avance de las tecnologias 
obliga a revisar cierto tipo de papeles 
tradicionalmente establecidos. La 
Administracion Publica no es una 
excepcion y actualmente se encuentra 
inmersa en un proceso de transforma
cion. La Administracion de la nueva 
Sociedad de la Informaci6n debe ser 
una organizacion altamente tecnifica
da de forma que la relacion ciudada
no-Administracion sea 10 mas interac
tiva posible. 

Aunque el crecimiento en el sector 
publico sea inferior al del sector priva
do, el proceso de transformaci6n al 
que esta asistiendo la Administraci6n 
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El acceso a las 
nuevas tecnologías 
obliga a la 
Administración a 
reinventar gran 
parte de su 
actividad. A medida 
que las nuevas. 
tecnologías van 
introduciéndose en 
la sociedad, los 
ciudadanos 
reclaman la 
interacción que se 
da en otras muchas 
actividades. 
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en materia de tecnologra hace que en 
algunos casos se hable de una trans
formacjón de la Administración tradi
cional a una Administración electróni
ca . En comparación con los procesos 
de la Administración tradicional, la 
introducción de nuevas tecnologías 
proporciona a tos usuarios (ya sean 
ciudadanos, empresas o los propios 
organismos de la AP) una velocidad de 
ejecución mucho mayor. 

Algunos gobiernos, como el británi
co, han conseguido con algunas inicia
tivas combinar la disponibilidad de la 
información y la velocidad de interac
ción con los usuarios logrando un 
enorme efecto cualitativo tanto en las 
relaciones entre la Administración y 
tos ciudadanos, como con empresas 
que ofrecen servicios a la 
Administración, 

El plan INFO XXI, como iniciativa del 
Ministerio de Ciencia y Tecnolog ía, es 
un muy cla ro ejemplo de la trascen 
dencia de las propuestas del actua l 
Gobierno encaminadas hacia el esta
blecimiento de una verdadera 
Sociedad de la Información 

Nueva cultura de 
servicios 
Al transformarse la manera en que la 
Administración Pública se re laciona 
con el ciudadano, es necesaria una 
nueva cultura de gestión con la mejora 
continua y una gest ión excelente 
como bases. 

Dentro de esta nueva cultura de ser
vicio, las TIC constituyen una pieza 
muy importante. En el aná l isis de las 
iniciativas estu diadas por GFT, la tec
nología resulta un factor clave en 
todas ellas. En este sentido, la 
Administración Pública debe tener el 
listón muy alto, ya que los fallos tecno
lógicos en la Administración electróni
ca pueden ser percibidos por el usua-

rio como fallos de la Administración . 
La trascendencia que pueden tener 
para los ciudadanos los proyectos de 
tecnología en la Administración 
Públ ica hace de éstos, proyectos muy 
cr¡tieos. 

Desde el punto de vista de la tecno
logía, existen dos aspectos que son 
necesarios que concurran para garan
tizar el éxito de cualquier proyecto. 
Por un lado, el entorno electrónico 
debe ser seguro, ya que debe ganarse 
la confianza del ciudadano, de las 
empresas y de la propia 
Administración. Por otro lado, los pro
yectos deben tener gran rapidez de 
ejecución . Es muy importante actuar 
con celeridad, mostrando mejoras tan
gibles que puedan ser divulgadas y 
transmitidas para incrementar la per
cepción de esas mejoras que introdu
cen los cambios. 

Un aspecto importante para asegu
rar el éxito de la Administración 
Electrónica debe ser el eompromiso de 
la Administración con respecto al 
correcto funcionamiento de las tecno
logías. Para ello resulta clave la expe
riencia real y la capacidad tecnológica 
tanto de la Administración como de 
los proveedores que trabajan para 
ella. Relacionado con esto, GFT tiene 
muy claro que en proyectos tecnológi
cos de envergadura, la experiencia, la 
capacidad y el know-how del socio tec
nológico constituyen factores clave de 
éxito, a la vez que permiten optimizar 
el tiempo y el coste de dichos proyec
tos . • 

Julio Peñas 
Director para la 

Administración Publica de 
GFT Iberia 

Lluis Vera 
Equipo de Administración 

Publica de GFT Iberia 
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En banda ancha 

EI Tribunal Supremo da la 
razon a ASTle 

Una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, 
desde la Asociaci6n Profesional del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologfas de la Informaci6n de la 

Administraci6n del Estado (ASTle) debemos hacer algunos 
comentarios: 
1. Esta sentencia significa un gran exito para nuestra 
Asociaci6n y para todos los funcionarios porque declara 
nulo el RD 993/2000 en cuyo preambulo decfa que" C.) 
Ello dota de especiales caracterfsticas a las funciones a 
desempenar por el titular de la citada Direcci6n General 
que corresponden a ambitos tecnol6gicos especialmente 
avanzados y complejos que no se acomodan a las habitua
les funciones y perfiles de 6rganos administrativos de 
similar naturaleza, 10 que aconseja la excepci6n prevista 

existen funcionarios capaces de desarrollar las funciones 
para las que sus asociados han side seleccionados p~r la 
Administraci6n mediante rigurosos procesos selectivos, 
conformes a los principios constitucionales de merito y 
capacidad. Lejos de este animo, por tanto, la busqueda de 
una confrontaci6n personal, poiftica 0 de cualquier otra 
fndole. 

( .. )" . 

3. Astic reconoce la bondad de la Lofage en cuanto pro
pone un modele de funci6n publica mas profesionalizado 
y por tanto procura que esta ley se cumpla con rigor y 
que las excepciones que la misma contempla se apliquen 
de acuerdo a los prop6sitos previstos por el Legislador. 
4. Hay que felicitarse tambien por el correcto funciona
miento del Estado de Derecho que salvaguarda el cumpli
miento de las leyes por todos. 

2. EI animo de Astic al interponer este recurso ha side en 
todo momento, de acuerdo con sus objetivos estatutarios, 
la defensa del ambito profesional del colectivo que repre
senta, evitando que una norma jurfdica afirme que no 

Junta Directiva de Astic 

Texto integro de la Sentencia 

Rec.106012000. 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIS
TRATIVO Num.: 106012000 Votaci6n: 
1310312002 
Ponente Excmo. Sr. D. : Manuel 
Campos Sanchez-Bordona Secretarfa 
Sr.ISra.: Llamas Sou brier 

SENTENCIA 
TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO 
CONTENCIOSo-ADMINISTRATIVO SEC
CION: TERCERA 
Excmos. Sres.: 
Presidente: 
D. Fernando Ledesma Bartret 

Magistrados: 
D. Segundo Menendez Perez 
D. Manuel Campos Sanchez-Bordona 
D. Francisco Trujillo Mamely 
D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva 

En la Villa de Madrid, a veintiuno 
de Marzo de dos mil dos. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, 
constituida en su Secci6n Tercera por 
los Magistrados indicados al margen, 
el recurso contencioso-administrativo 

www.astic.es 

numero 1060/2000 interpuesto por la 
ASOCIACION PROFESIONAL DEL 
CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
DE LA ADMINISTRACION DEL ESTA
DO', representada por la Procurador 
Da. 

Marfa Gracia Garrido Entrena, con
tra el Real Decreto 993/2000, de 2 de 
junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 696/2000, de 12 de mayo, que 
aprob6 la estructura organica basica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnologfa; 
es parte recurrida la ADMINIS
TRACION DEL ESTADO, representada 
por Abogado del Estado. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
Primero.- La Asociaci6n Profesional 
del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado interpuso 
ante esta Sala, con fecha 28 de julio 
de 2000, el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1060/2000 contra el 
Real Decreto numero 993/2000, de 2 

de junio, por el que se modifica el 
Real Decreto 696/2000, de 12 de 

mayo, que aprob6 la estructura orga
nica - basica del Ministerio de Ciencia 
y Tecnologfa, --

Segundo.- En su escrito de deman
da, de 29 de noviembre de 2000, 
aleg6 los hechos y fundamentos de 
Derecho que consider6 oportunos y 
suplic6 se dictase sentencia "por la 
que se anule el Real Decreto 
993/2000, de 2 de junio, que modifica 
el Real Decreto 696/2000, de 12 de 
mayo, por no ser ajustado a derecho". 
Por otrosf solicit6 el descubrimiento a 
prueba. 

Tercero.- EI Abogado del Estado 
contest6 a la demanda por escrito de 
15 de enero de 2001, en el que aleg6 
los hechos y fundamentaci6n jurfdica 
que estim6 pertinentes y suplic6 a la 
Sala dictase sentencia "que la desesti
me". 

Cuarto.- Practicada la prueba 
declarada pertinente por auto de 12 
febrero de 2001 y evacuado el tramite 
de conclusiones por las representacio
nes de ambas partes, por providencia 
de 8 de enero de 2002 se nombr6 
Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. 
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En banda ancha 

Manuel Campos Sanchez-Bordona y 
se senalo para su Votacion y Fallo el 
dia 13 de marzo siguiente, en que ha 
tenido lugar. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr.D. 
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDO
NA, Magistrado de la Sala. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.- La Asociacion Profesional 
del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informacion de la 
Administracion del Estado impugna 
mediante este recurso el Real Decreto 
numero 993/2000, de 2 de junio, por 
el que se modifica el Real Decreto 
696/2000, de 12 de mayo, sobre la 
estructura organica basica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia. 

En virtud de la nueva disposicion, el 
parrafo b) del articulo 1.2 del Real 
Decreto 696/2000, de 12 de mayo, 
quedo redactado en los siguientes 
terminos: 

II b) La Direccion General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 

! Informacion, a la que corresponden 
las competencias en materia de 
fomento de la plena implantacion de 
la sociedad de la informacion en 
todos los ambitos de la actividad eco
nomica y social, y cuyo titular no sera 
preciso que ostente la condicion de 
funcionario en atencion a las caracte
risticas especfficas de esta Direccion 
General, de conformidad con 10 pre
visto en el art. 18.2 de la Ley 6/1997, 

de 14 de abril. II 
Segundo.- Segun la memoria justi

ficativa del cambio introducido (cuyo 
unico objeto era permitir el nombra
miento de Director General de quien 
no ostentase la condicion de funcio
nario) aquel venia motivado por las 
siguientes razones: 

II La creacion del Ministerio de 
I Ciencia y Tecnologia, por el Real 

Decreto 557/2000, de 27 de abril, yen 
particular la creaci6n de la Secreta ria 
de Estado de Telecomunicaciones 
para la Sociedad de la Informacion de 
dicho Ministerio, responden a la 
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importancia adquirida por las diferen
tes vertientes de la Ilamada sociedad 
de la informacion, basada en la utili
zacion y dependencia creciente de las 
nuevas tecnologias en el desarrollo 
economico y social de un Estado, en 
un contexto de globalizacion. 

La Direccion General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion es el centro directive que 
tiene especfficarnente encomendado 
el objetivo de implantar efec
tivamente el funcionamiento de 
una sociedad de la informacion en 
todos los ambitos economicos y socia
les. Esta tarea implica la necesidad de 
experiencia y conocimiento de unos 
ambitos especialmente complejos, 
que son los del desarrollo e implanta
cion de las mas avanzadas tecnologi
as, en su constante y rapida evolucion. 

Las citadas circunstancias hacen de 
la titularidad de la citada Direccion 
General un perfil tan especffico que 
no se ajusta a los exigidos para orga
nos de similar naturaleza. Es por 
tanto, un supuesto que responde ple
namente a la intencion del legislador 
de establecer la excepcion prevista en 
'el articulo 18.2 de la Ley 6/1997 de 
Organizacion y Funcionamiento de la 
Administracion General del Estado, en 
el que se preve que los nombramien
tos de los Directores Generales pue
dan recaer en personas que no osten
ten la condicion de funcionario 
atendiendo a las caracteristicas 
especfficas de las funciones de la 
Direccion General. La trascendencia 
de sus funciones encomendadas al 
titular de esta Direccion General, que 
Implican la necesidad de su puesta en 
marcha urgente, justifica la reforma 
del Real Decreto de Estructura 
Organica Basica del Ministerio, sin 
perjuicio de su ulterior desarrollo. II 

Analogas consideraciones contiene 
el preambulo del Real Decreto 
'993/2000, de 2 de junio para justificar 
el cambio introducido: 

II EI art. 5 del Real Decreto 577/2000, 

de 27 de abril, de reestructuracion de 

Departamentos ministeriales, ha crea
do el Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia, como Departamento res
ponsable de la politica cientifica y tec
nologica de las telecomunicaciones y 
el impulso de la sociedad de la infor
macion. La estructura organica basica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
ha side determinada en el Real 
Decreto 696/2000, de 12 de mayo, en 
el que se configura, como organa 
superior, la Secreta ria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informacion, del que 
depende la Direccion General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Infor
macion 

La especial importancia del citado 
organa directivo, dentro de las com
petencias 

correspondientes al Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia, se refleja en las 
funciones que Ie asigna el art. 1.2.b) 
del Real Decreto 696/2000, de 12 de 
mayo. Tales funciones inciden en el 
fomento de la plena implantacion de 
la sociedad de la informacion en 
todos los ambitos de la actividad eco
nomica y social. Ello dota de especia
les caracteristicas a las funciones a 
desempenar por el titular de la citada 
Direccion General, que corresponden 
a ambitos tecnologicos especialmente 
avanzados y complejos y que no se 
acomodan a las habituales funciones 
y perfiles de organos administrativos 
de similar naturaleza, 10 que aconseja 
la aplicacion de la excepcion prevista 
en el art. 18, apartado 2, de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de 
Organizacion y Funcionamiento de la 
Administracion General del Estado. 

Por tanto, el presente Real Decreto 
tiene por objeto permitir que el titu
lar de la Direccion General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion no ostente la condicion 
de funcionario, por 10 que sin esperar, 
dada la transcendencia de las funcio
nes encomendadas y la urgencia de 
las mismas, al desarrollo de la estruc
tura organica basica del Ministerio de 
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Ciencia y Tecnologia, procede modifi
car el Real Decreto 696/2000, de 12 de 
mayo, de acuerdo con la previsi6n del 
precepto legal antes citado." 

Tercero.- La Asociaci6n demandante 
basa su recurso en que el Real Decreto 
993/2000 vulnera el articulo 18.2 de la 
Ley 6/1997, de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, pues no hay en 
este caso razones validas que justifi
quen la excepci6n a la regia general 
de nombrar como Directores 
Generales a funcionarios publicos. 

A su juicio, existen funcionarios -

entre ellos, los integrantes del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de 
la Informaci6n- que pueden desempe
fiar las funciones del Director General 
para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n y no concurren, por el 
contrario, las "circunstancias espedfi
cas" que, segun aquel precepto, per
miten que los directores generales no 
provengan de la funci6n publica. 

Afirma la recurrente que, "[ ... ] a 
pesar de venir aparentemente moti
vado, el Real Decreto 993/2000 no 
esta respaldado ni justificado por los 
datos objetivos sobre los que opera, 
como demuestra una rapida lectura 
del preambulo". Las declaraciones de 
este, al igual que las que figuran en la 
Memoria explicativa, son tachadas de 
categ6ricas y faltas de rigor. Afiade 
que la Administraci6n no ha acredita

do la confidencialidad del cargo ni 
"que las funciones a desempefiar 
rebasen las aptitudes profesionales 
delfuncionariado", por 10 que no 
resulta justificada de manera 16gica la 
"pretend ida insuficiencia" de los fun
cionarios para acceder a la Direcci6n 
General objeto de litigio. 

Finalmente, sostiene la 
Asociaci6n demandante que la 
"descalificaci6n" operada con el Real 

Decreto 993/2000, de 2 de junio, 
encuentra su causa no tanto en las 
aparentes razones invocadas para jus
tificarla sino en la designaci6n, con la 
misma fecha, de quien, no siendo fun-
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cionario, fue finalmente nombrado 
Director General: "no es aventurado 
afirmar que fue este segundo Real 
Decreto [el de nombramiento] la 
causa y no el efecto" del ahora 
impugnado. 

Cuarto.- La Ley 6/1997, de 14 de 
abril, introdujo como garantia de 
objetividad en el servicio a los intere
ses generales el principio de profesio
nalizaci6n de los 6rganos directivos 
de la Administraci6n General del 
Estado, incluidos los altos cargos con 
responsabilidad en la estructura admi
nistrativa. Por aplicaci6n de este prin
CIPIO, la Ley dispone que los 
Subsecretarios y Secretarios generales 
tecnicos, en todo caso, y los Directores 
Generales, con caracter general, 
habran de ser nombrados entre fun
cionarios de carrera a quienes se exija 
titulaci6n superior. EI nombramiento, 
ademas, debera ser acordado (articulo 
6.10) atendiendo a criterios de com
petencia profesional yexperiencia . 

La nueva regulaci6n legal consa
gra, pues, un regimen riguroso de 
profesionalizaci6n (funcionarizaci6n, 
en realidad) de los mas altos cargos 
de la estructura administrativa esta
tal, por encima de los cuales s610 se 
encuentran los Secretarios de Estado y 
los Ministros quienes, dada su cuali
dad de miembros del Gobierno 
(Ministros) 0 de titulares de 6rganos 
directamente responsables de la eje
cuci6n de la acci6n del Gobierno 
(Secretarios de Estado), no estan, 
obviamente, sujetos a aquellos condi 
cionamientos. 

La excepci6n inserta en el articulo 
18.2 de la Ley 6/1997 permite al 
Consejo de Ministros excluir que una 
determinada Direcci6n General sea 
servida, de modo obligado, por fun
cionario de carrera de nivel superior, 

exclusi6n que: 
a) Ha de venir contemplada, preci

samente, en el Real Decreto de estruc
tura del Departamento. 

b) Ha de tener como causa las 
"caracteristicas espedficas" de las 
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funciones atribuidas a la Direcci6n 
General. 

A partir de esta premisa, el Consejo 
de Ministros, como titular de la potes
tad denombramiento, puede designar 
o bien a un funcionario 0 bien, como 
en este caso, a persona que no osten
te dicho caracter, en el buen entendi
miento de que la excepci6n se refiere 
tan s610 a la previa condici6n funcio
narial pero no al resto de los criterios 
(profesionalidad y experiencia) exigi
bles. 

Quinto.- No siendo incondicionada 
la atribuci6n que la Ley confiere al 
Consejo de Ministros para sustraer 
una determinada Direcci6n General a 
su regimen de provisi6n ordinario 
entre funcionarios de carrera, segun 
hemos visto, la decisi6n de aquel 
6rgano exige, para su validez, ademas 
del respeto de los elementos regla
dos, que la justificaci6n sea objetiva y 
expuesta en terminos que permitan 
comprender las razones por las cuales 
la decisi6n misma es adoptada. 

Ciertamente la Ley 6/1997 no ha 
expresado que" caracteristicas especf
ficas" hacen viable la excepci6n que 
analizamos, y Ileva raz6n el Abogado 
del Estado al sostener que pueden 
serlo no s610 las dos (confidencialidad 
e insuficiencia profesional del funcio
nariado de carrera) a las que se refie
re la demanda, sino otras de signo 
diverso; ello no obstante, la interpre
taci6n mas 16gica del articulo 18.2 es 
que la exclusi6n de la reserva a favor 
de funcionarios de carrera con titulo 
superior vendra justificada, normal
mente, por el hecho de que las fun
ciones de una determinada Direcci6n 
General no se correspondan con las 
correlativas, en cuanto a preparaci6n, 
experiencia y cometido, asignadas a 
aquellos funcionarios. 

No hay inconveniente en reconocer 

que el Consejo de Ministros goza de 
un cierto margen de apreciacion (de 
discrecionalidad, en suma) para apre
ciar que tipo de caracteristicas singu
lares aconsejan hacer uso de la potes-
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tad que, en definitiva, Ie ha reconoci
do el Legislador. Margen de aprecia
ci6n que, ademas, se corresponde con 
la naturaleza estructural de este 
genero de decisiones, pertenecientes 
a un ambito tradicionalmente reser
vado a la potestad autoorganizativa 
en el que -sin la presencia del articulo 
18.2 de la Ley- serfa incluso dificil 
reconocer la legitimaci6n de los fun
cionarios para impugnarlas. 

La existencia del componente dis
crecional no impide, como ambas par
tes convienen en admitir, el control 
jurisdiccional del acto adoptado. La 
demanda de la Asociaci6n que recurre 
y la correlativa contestaci6n del 
Abogado del Estado, en terminos una 
y otra s61idamente fundados, se 
extienden en consideraciones mas 0 
menos abstractas sobre los limites de 
la revisi6n jurisdiccional de esta clase 
de actos, citando la primera en su 
apoyo jurisprudencia de esta Sala al 
respecto. No es necesario a los efectos 
del recurso reiterar 10 que, en no 
pocas ocasiones, hemos afirmado 
sobre esta cuesti6n de orden general 
y sf debemos, por el contra rio, exami
nar si en el caso de autos el ejercicio 
de la facultad atribuida al Consejo de 
Ministros se hizo en terminos acordes 
con la Ley habilitante. 

Sexto.- EI primero de los factores 
cuyo anal isis permitira el control juris
diccional del acto impugnado es su 
motivaci6n. Transcrito el contenido 
tanto de la memoria explicativa como 
del preambulo del Real Decreto, lIeva 
raz6n la Asociaci6n recurrente cuan
do sostiene que la motivaci6n de este 
es mas aparente que real y que no 
obedece, propiamente, a datos objeti
vos. 

En efecto, la memoria explicativa se 
lim itaba a sefialar como caracteristicas 
especfficas que hacfan aconsejable 
utilizar la previsi6n del articulo 18.2 
de la Ley 6/1997 la "necesidad de 

experiencia y conocimiento de unos 
ambitos especialmente complejos, 
que son los del desarrollo e implanta-
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ci6n de las mas avanzadas tecnologf
as, en su constante y rapida evolu
ci6n." Que la justificaci6n no es sufi
ciente se desprende incluso de la 
propia contestaci6n a la demanda del 
Abogado del Estado, quien subraya 
c6mo existe ya en el mismo 
Departamento otra "Direcci6n 
General de Tecnologfas de la 
Informaci6n para la cual parece que 
estan especialmente preparados los 
funcionarios que representa la enti
dad demandante" . De hecho, la 
Direcci6n General a la que se refiere 
el Abogado del Estado viene someti
da al regimen ordinario de provisi6n 
entre funcionarios publicos y si entre 
sus competencias se encuentran las 
relativas no s610 a las telecomunica
ciones sino tambien a las" avanzadas 
tecnologias" a que alude la memoria 
explicativa del nuevo Real Decreto, no 
se entiende bien por que la provision 
de una y otra se someten a regimenes 
diferentes. 

Algo mas de precisi6n contiene el 
preambulo del Real Decreto. Tras 
referirse a la "especial importancia" 
de la Direcci6n General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n, reflejada "en las funcio
nes que Ie asigna el art. 1.2.b) del Real 
Decreto 696/2000, de 12 de mayo", 
afiade, en los terminos anteriormente 
transcritos (fundamento jurfdico 
segundo) que concurren en el las 
"especiales caracterfsticas" requeridas 
por el articulo 18.2 de la Ley 611997 . 

Lo que el preambulo no explica es 
por que si las funciones de la 
Direcci6n General eran las mismas el 
12 de mayo de 2000 (Rea I Decreto 
696/2000) y el 2 de junio siguiente 
(Real Decreto 993/2000, impugnado), 
esto es, si las caracteristicas especfficas 
de dicha Direcci6n General son identi
cas antes y despues, su titular ha de 
estar sometido al regimen ordinario 
de provision en la primera fecha y no 

en la segunda. En otras palabras, si 
cuando el Consejo de Ministros aprue
ba en mayo de 2000 la estructura 

basica de l Ministerio de Ciencia y 
Tecnologfa (como fruto de un exa
men, sin duda ponderado, de las 
necesidades estructurales del 
Departamento y de las funciones asig
nadas a sus 6rganos superiores y 
directivos) no aprecia la necesidad de 
que ninguna de las cuatro Direcciones 
Generales que 10 integran sea sustraf
da al regimen ordinario de provisi6n, 
y las funciones asignadas a la 
Direcci6n General objeto de litigio 
permanecen iguales tras la aproba
ci6n del Real Decreto 696/2000, de 12 
de mayo, la decisi6n de alterar este 
Real Decreto 5610 para hacer uso de la 
previs i6n del artfculo 18.2 de la Ley 
5/1997 no obedece tanto a las "carac
teristicas especfficas" del puesto, que 
no han var iado, sino a otras circuns
tancias. 

Es cierto que el Consejo de 
Ministros puede reconsiderar sus pro
pios decisiones y rectificaras, lIegado 
el caso: no habr ia inconveniente en 
aceptar que, adoptada la primera 
decisi6n, un nuevo anal isis mas pon
derado de las funciones propias de la 
Direcci6n General aconseja modificar 
su regimen de provisi6n. Incluso 
pod ria admitirse, en hip6tesis, que 
esta reconsideraci6n fuera viable 
antes de que el sistema de provisi6n 
ordinario, obligado en virtud del ini
cial Real Decreto de estructura del 
Departamento, haya side puesto en 
practica. Pero esta no es, al menos tal 
como se hace publica la justificaci6n 
del nuevo Real Decreto 993/2000, la 
motivaci6n que el Consejo de 
Ministros aduce. 

Septimo.- Limitado, por tanto, el 
examen de la motivacion a la que 
refleja el preambulo del Real Decreto, 
debe prosperar la tesis de la 
Asociaci6n recurrente que destaca su 
insuficiencia objetiva y la falta de ade
cuac i6n de aquel a los condiciona
mientos legales que imponfa el tan 

citado articulo 18.2 de la Ley 6/1997. 

EI Consejo de Ministros, sujeto a 
dichos condicionamientos, 5610 podia 
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hacer uso de la facultad que la Ley Ie 
atribuia si las circunstancias especifi
cas de la Direccion General asi 10 per
mitian, debiendo justificar suficiente
mente la excepcion frente a la regia 
general. 

Los terminos con los que se enuncia 
aquella justificacion en el preambulo 
del Real Decreto no permiten apreciar 
por que las funciones de esta 
Direccion General" no se acomodan a 
las habituales funciones y perfiles de 
organos administrativos de similar 
naturaleza". AI margen de la ambi
gOedad de la expresion -que, literal
mente entendida, excluirfa incluso la 
existencia misma de la Direccion 
General y determinarfa su conversion 
en otro tipo de unidad organizativa, 
si es que realmente sus funciones no 
se "acomodan" a las propias del "per
fil" de estos organos directivos-, 10 
cierto es que la "especialidad" de las 
caracterfsticas enunciadas en el pre
ambulo del Real Decreto 993/2000 se 
reconduce, en ultima instancia, a 
su relacion - con" ambitos tecnologi
cos especial mente avanzados": rela
cion expresada en terminos impreci
sos que no son suficientes (como ya 
hemos dicho a proposito de la moti
vacion similar ofrecida por la memo
ria explicativa) para justificar la deci
sion que se adopta. 

Cuando, en otras ocasiones, el 
Consejo de Ministros ha hecho uso de 
la prevision del articulo 18.2 de la Ley 
6/1997 su acuerdo ha estado justifica
do en terminos mas precisos y exentos 
de ambigOedad. Asi, por ejemplo, el 
preambulo del Real Decreto 
1466/1999, de 17 de septiembre, por 
el que se aplica aquella prevision a la 
Direccion General de Relaciones con 
las Cortes, expresa que sus funciones 
de informacion, coordinacion y asis
tencia al Gobierno en el ambito de sus 
relaciones con el Parlamento "dotan 
al puesto de un perfil especffico, con 
condiciones tales como experiencia en 
la labor parlamentaria y relaciones 
con los grupos con representacion en 
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las Cortes Generales, 10 que requiere 
unas caracteristicas especiales que 
hacen aconsejable que su titular no 
deba ostentar necesariamente la con
dicion de funcionario publico." Se 
trata, pues, de referencias especificas 
a factores singulares, a partir de los 
cuales es posible el juicio de razonabi
lidad/arbitrariedad para controlar el 
ejercicio de las facultades discreciona
les. 

Esta justificacion, u otras similares, 
contrasta con la que la Asociacion 
demandante califica, con razon, de 
solo aparente, utilizada en el Real 
Decreto 993/2000, a cuyo deficit de 
motivacion, en el sentido que acaba
mos de exponer, se une la falta de 
toda explicacion relativa al cambio de 
criterio (0 cambio de circunstancias, si 
se hubiera producido) respecto del 
Real Decreto 696/2000 sobre I'a estruc
tura basica del Departamento, en vir
tud del cual las mismas funciones, no 
variadas, de la Direccion General para 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n quedaron atribuidas a 
Funcionarios de carrera segun el regi
men ordinario de provision. 

La conclusion fiscal ha de ser, pues, 
que el acto impugnado, al no incor
porar una justificacion razonable y 
suficiente del uso de la excepcion pre
vista en el articulo 18.2 de la Ley 
6/1997, debe reputarse no conforme a 
derecho. 

Octavo.- No procede imposicion de 
costas, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 139.1 de la Ley 
Jurisdiccional, al no apreciarse temeri
dad 0 mala fe en la conducta de las 
partes. 

Noveno.- De. conformidad con el 
articulo 107.2. de la Ley Jurisdiccional 
procede la publicacion del fallo de 
esta sentencia en el Boletin Oficial del 
Estado. 

Por 10 expuesto, en nombre del Rey 
y por la autoridad conferida por el 
pueblo espanol 

FALLAMOS 

, . 
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Primero.- Estimamos el presente 
recurso contencioso- administrativo 
numero 1060 de 2000, interpuesto 
p~r la Asociacion Profesional del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado contra el 
Real Decreto numero 993/2000, de 2 
de junio, por el que se modifica el 
Real Decreto 696/2000, de 12 de 
mayo, que aprobo la estructura orga
nica basica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia . 

Segundo.- Declararnos la nulidad 
del citado Real Decreto por su discon
formidad con el ordenamiento juridi
co. 

Tercero.- Ordenamos la publicacion 
de este fallo en el Boletfn Oficial del 
Estado. 

Cuarto.- No hacemos imposicion de 
costas. 

Asf por esta nuestra sentencia,que 
debera insertarse en la Coleccion 
Legislativa, 10 pronunciamos, man-
damos y firmamos: 

Fernando Ledesma.- Segundo 
Menendez.- Manuel Campos.-
Francisco Trujillo.- Pablo Lucas.
Rubricados. 

PUBLICACI6N.- Leida y publicada 
fue la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel 
Campos Sanchez-Bordona, Ponente 
que ha side en el tramite de los pre
sentes autos, estando constituida la 
Seccion Tercera de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en audiencia publi
ca en el dia de su fecha, 10 que como 
Secretario de la misma certifico. • 
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Presentacion del nuevo 
I portal de la Asociacion 

E I pasado 14 de febrero, ASTIC eli
gio su nueva junta directiva en 
un acto celebrado en la sede del 

INAP en Madrid. 
Junto a "veteranos " de la primera 

promocion del cuerpo asistieron tec
nicos recien ingresados hasta un 
numero de casi 70 personas. 

Aprovechando esta reunion, se pre-
I sento el nuevo portal de la asociacion, 

desarrollado por KRISTINA IBS, 
empresa de consultorra y e-business 
del grupo IBERDROLA, que desde 
hacfa dos meses, trabajaba en el 
nuevo diseno y gestion de contenidos 
del portal. 

La solucion que la Junta saliente 
adopto para la realizacion del web, se 
base en productos de la plataforma 
.NET cedida por MICROSOFT a ASTle. 
De todo ello, Montana Merchan, 
miembro de la asociacion, efectuo 
una amplia demostracion de funcio
nalidades y del alto grado de operati
vidad de la solucion adoptada por la 
junta saliente. 

EI portal de ASTIC se hospedara en 
equipos cedidos por la empresa GRU
PAllA, cuyos representantes se encon
traban presentes en el acto. 

Durante el mismo, se produjo una 
presentacion de MICROSOFT y KRISTI
NA, en la que se plantearon una serie 
de situaciones a las que no podra 

I resultar ajeno ninguno de los presen
tes en el salon del INAP donde se cele
bro la junta, ya que el tftulo aludfa a 
uno de los principios basicos de la filo
sofra de difusion de la informacion 
que abandera Internet: la globaliza
cion de la informacion. 

Para ello, MICROSOFT, representada 
por su Director de Soluciones en 

I Espana, presento una serie de actua-
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La Conferencia fue seguida con gran interes por los asistentes 

ciones de caracter internacional basa
das en sus soluciones, entre las que 
cabe destacar el ejemplo OTAN, 
implantado en todos los pafses miem
bros del Tratado, 0 el mas cercano 
Portal de Turismo de Espana, en fase 
de desarrollo actualmente, y que es 
una clara muestra de una iniciativa de 
la Administracion espanola, orientada 
a todo el mundo. 

En este punto no podfa faltar una 
alusion al concepto de "Iocalizacion" 
mucho mas amplio y complejo que la 
simple traduccion literal de conteni
dos, ya que incorpora parametros 
esteticos, tecnicos e incluso sociales en 
algunas circunstancias nacionales. 

Dos responsables de marketing de 
la empresa BOWNE, habitual colabo
radora de los ponentes, desarrollaron 
este punto. 

En ultimo lugar intervino el 
Director de Administracion Publica de 
KRISTINA, que en una breve reflexion 
sobre 10 expuesto y las posibles impli
caciones futuras que debera asumir la 

Administracion espanola, dentro de la 
UE 0 con otros parses de nuestro 
entorno, aporto ejemplos de expe
riencias realizadas en colaboracion 
con los otros ponentes, integrando 
soluciones tan complejas como el por
tal EUTILlA, disenado como central de 
compras de diversas empresas electri
cas europeas. 

Tras la conferencia, se procedio a la 
proclamacion de la candidatura gana
dora de las elecciones para posterior
mente concluir el acto con un muy 
animado cocktail. • 

Juan Pedro Isasa, Director 
Administraci6n Publica de 
Kristina Internet Business 

Solutions 
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En banda ancha 

Nueva Junta Directiva 
de ASTle 

Como resultado de las pasadas 
elecciones a la Junta Directiva 
de ASTIC celebradas el 14 de 

febrero del presente ano, se eligio 
una nueva Junta constituida de la 
siguiente manera : 

- Victoria Figueroa Dominguez 
Presidenta 
- Jorge Rubio Navarro 
Vicepresidente 
- David Martin Valles 
Secreta rio 
- Rafael Chamorro Marin 
Vicesecretario 
- Jose Borja y Tome 
Tesorero 
- Carlos Fijo 
Contador 
- Ana Roman Riechman 
Vocal 
- Fernando Garcia Ruiz 
Vocal 
- Manuel Campos Echevarria 
Vocal 
- Fernando de Pablo Martin 
Vocal 
- Fernando Martin Sanchez 

Vocal 
- Manuel Echeverria Martinez 

Vocal 
- Francisco Lopez Carmona 
Vocal 
- Montana Merchan Arribas 
Vocal 
Posteriormente se produjo la 

renuncia voluntaria de la Presidenta, 
10 que obligo a convocar una Junta 
Extraordinaria el dia 4 de abril en la 
que se decidio una reorganizacion de 
la Junta Directiva que, como resulta
do, conformo a la Junta Directiva 
como se refleja en el recuadro. 

Desde la nueva Junta Directiva que
remos expresar nuestro interes de 
seguir trabajando y continuar en la 
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linea de las juntas directivas anterio
res. 

Las lineas de actuacion que hemos 
acordado son las siguientes: 

1.Desarrollo de una Estrategia en 
materia de Sistemas y Tecnologias de 
la Informacion en las AAPP 

2.Apoyo a los Socios: juridico, labo
ral y relacion con asociados 

3.Relacion telemiltica con los socios 
4.Relaciones externas: institu

cionales, con otras asociaciones, con 
empresas, preparacion de eventos 

5.Formacion continua 
6.Boletic 
7.Temarios, preparacion para opo

siciones y nuevas promociones 

8.Estudio de revision de los estatu
tos y elaboracion de informe de carac
terizacion profesional TIC 

9.Gestion Organizativa y Economica 
de Astic 

En numeros sucesivos se presenta
ran las lineas generales de actuacion 
propuestas para cada una de estas 
Areas . • 

Componentes de la nueva Junta 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Vicesecretario 
Tesorero 
Contador 
Vocales 

David Martin Valles 
Jorge Rubio Navarro 
Fernando Martin Sanchez 
Rafael Chamorro Marin 
Jose Borja y Tome 
Carlos Fijo Saborido 
Ana Roman Riechmann 
Fernando Garda Ruiz 
Manuel Campos Echevarria 
Fernando de Pablo Martin 
Manuel Echeverria Martinez 
Francisco Lopez Carmona 
Montana Merchan Arribas 
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En banda ancha 

EI sector se mueve 

Miguel de Icaza, 
uno de los mayores expertos en soft
ware libre, present6 las posibilidades 
que ofrece este sistema operativo a 
los senadores miembros de la 
Comisi6n de la Sociedad de la 
Informaci6n. La comparecencia fue 
promovida por Hispalinux 
Asociaci6n de Usuarios espanoles de 
GNU/Linux- . 

Icaza, a traves de videoconferencia 
desde Boston, destac6 las oportunida
des que brinda el software libre al 
mundo empresarial, la administra
ci6n, organizaciones y la ciudadanfa 
en general. Este sistema II es una 
oportunidad que se presenta en ban
deja de plata en terminos de propie
dad intelectual que vale la pena 
impulsar" . 

Asimismo, Icaza recalc6 el valor que 
aporta GNU/Linux 0 cualquier tipo de 
software libre, a un pafs. II Se trata de 
obtener y crear conocimiento en 
Espana y utilizarlo para su propio 
beneficio, sin tener que importar tec
nologfa ". Esto redunda en beneficios 
y ahorro de costes para el tejido 
empresarial. 

(" Nota enviada por el 
Departamento de Comunicaci6n de 
Andago"). 

ENTERASYS 
NETWORKSTM 
Ifder en soluciones de red para entor
nos corporativos, ha anunciado el lan
zamiento de sus nuevas soluciones X
Ped ition Security Router 1800 
(XSR-1800 Series), una familia de rou
ters de seguridad de nueva genera
ci6n disenados para oficinas, sucursa
les y delegaciones de empresas. 

Esta familia de soluciones permite 
desplegar potentes redes de oficinas 
remotas, al combinar un amplio con
junto de funcionalidades y caracterfs
ticas de routing IP con una gama nue
vas aplicaciones tales como interfaces 
WAN (Wide Area Network), Redes 
Privadas Virtuales y firewalls distribui
dos. 
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BULL 
grupo internacional de Tecnologfas 
de la Informaci6n, ha anunciado que, 
cada vez mas, esta reduciendo el 
costa de acceso a las capacidades de 
informatica de empresa de su familia 
de servidores Escala PL que funcionan 
bajo el sistema operativo AIX. De este 
modo, se anade una nueva versi6n de 
333M Hz a los actuales modelos Escala 
PL 220, disponibles en configuracio
nes de Torre y de Rack, 10 que repre
senta una reducci6n de su precio de 
hasta un 25%. 

SuSE Linux AG 
Ifder tecnol6gico internacional y pro
veedor de soluciones para sistemas 
operativos de c6digo abierto, ha 
anunciado la implementaci6n en la 
sede principal de la empresa en 
Nuremberg (Alemania) de mySAP.com 
en la plataforma II SuSEX Linux 
Enterprise Server", uno de los siste
mas informaticos Linux mas avanza
dos para su uso en el entorno corpo
rativo. 

TELiNDUS 
grupo europeo que ofrece Soluciones 

y Servicios en Redes de 
Comunicaciones y en Seguridad, y 
fabricante de equipamiento de acce
so, ha anunciado ellanzamiento de su 
nueva linea de producto, denominada 
Crocus SHDSL. EI prop6sito de este 
equipamiento es ofrecer servicios de 
banda ancha para permitir el soporte 
de nuevas aplicaciones a los usuarios 
finales, utilizando la infraestructura 
de acceso de cobre existente. 

Sun Microsystems, 
rnc. 
ha anunciado hoy la inmediata dispo
nibilidad de SunTM Open Net 
Environment (SunTM ONE) Platform 
for Network Identity 
(www.sun.com/sunone/identity) , una 
combinaci6n de software, hardware y 
servicios ofrecidos por Sun a las orga
nizaciones para establecer rapidea
mente una infraestructura de identi
dad para la red abierta y de principio 

a fin. SunTM Open Net Environment 
Platform for Network Identity sopor
tara la infraestructura de identidad 
de la red federada, una vez finaliza
das las especificaciones de Liberty 
Alliance. 

SERESCO 
companfa espanola especializada en 
la provisi6n de servicios, desarrollo de 
soluciones informaticas y formaci6n 
en Tecnologfas de la Informaci6n (TI), 
ha nombrado a Alfredo Castro Moral, 
Director de Operaciones para el area 
de Galicia. 

AEPSI {Asociacion 
Espanola de Proveedores de 
Servicios de Internet} 
quiere recalcar los perjuicios que 
algunas disposiciones del Proyecto de 
Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Informaci6n y Comercio Electr6nico 
pueden ocasionar a los Proveedores 
de Servicios de Internet espanoles, al 
dejarles en una situaci6n de despro
tecci6n jurfdica. 

AEPSI apoya la elaboraci6n de un 
texto que regule de forma especffica 
los derechos y obligaciones de los 
agentes que intervienen en la 
Sociedad de la Informaci6n y que 
favorezca la creaci6n de un clima de 
confianza en los nuevos servicios rela
cionados con el comercio y la contra
taci6n electr6nica. 

Microsoft 
anuncia la disponibilidad de Microsoft 
BizTalk Server 2002. Disenado sobre 
las funcionalidades de BizTalker 
Server 2000, que se ha convertido en 
una de las soluciones de integraci6n 
de software mas rapidas de la indus
tria, BizTalk Server 2002 anade sopor
te adicional para la construcci6n y 
puesta en marcha de servicios Web a 
traves de Visual Studio.NET; una revo
lucionaria tecnologfa SEED para la 
rapida conexi6n de los partners; ade
mas anade nuevas herramientas para 
la gestion, monitorizaci6n e instala
ci6n avanzada dentro de la empresa. 

• 
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En banda ancha 

ASTle apoya el programa 
Informatica Solidaria 

A
STIC he decidido impulsar un 
programa propio de coope
racion tecnologica, cuyo 

objetivo es aprovechar el material 
informatico que se da de baja 
tanto en organismos de la 
Administracion como en empre
sas privadas, destinimdolo a colecti
vos carentes de estes recursos, tanto 
de Espana como de parses del Tercer 
Mundo. 

EI programa, denominado INFOR
MATICA SOLIDARIA, pretende redu
cir la brecha tecnologica que existe 
entre las sociedades mas avanzadas y 
las que no tienen medios para acce
der a la Sociedad de la Informacion. 

AI mismo tiempo, ASTIC considera 
apropiado generar esta accion de uti
lidad publica que seguramente esti
mulara a sus socios a colaborar y que 
beneficiara su imagen como colectivo 
profesional de la Administracion. 

Concretamente, el programa consis
te en detectar la existencia de equi
pos (PC, impresoras, escaner, modem y 
otros perifericos) que hayan side 
dados de baja tanto en los ambitos 
publico como privado, organizar un 
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listado de entidades necesitadas de 
los mismos y proceder a su entrega, 
guardando todas las formas de proce
dimiento necesarias para una correcta 
asignacion de esos recursos. 

Los beneficiarios principales de 
estas acciones seran organizaciones 
sin fines de luero, de caracter eul
tural y/o educativo, como ONGs, 
escuelas, centr~s de formacion, uni
versidades, centros culturales, etc. 

Cabe aclarar que la ejecucion del 
programa no afectara los presupues
tos generales de ASTIC, ya que se bus
cara financiacion externa, publica y 
privada, en colaboracion con otras 
entidades sensibles a este tipo de coo
peracion solidaria. 

INFORMATICA SOLIDARIA ya esta 
en marcha. Hace pocas semanas se 
hizo entrega de un equipo de ordena
dor Pentium e impresora a la 
Asociacion de Mujeres Inmigrantes de 
Leganes, agrupacion que desarrolla 
una intensa actividad en este munici
pio madrileno y que no disponra de 
recursos para hacer frente a una 
inversion de este tipo. 

Actualmente se estan realizando 
diversos contactos con organizaciones 
no gubernamentales para formar una 
red de colaboracion que posibilite 
una adecuada ejecucion del progra
ma; ademas se propic iaran reuniones 
con empresas vinculadas a nuestra 
organizacion y al sector TIC para 
explicarles el contenido del programa 
y se continuara con el perfecciona
miento de la estructura para poder 
incrementar en breve la cantidad de 
donaciones y de entregas. En sucesi
vas ediciones de Boletic y en nuestra 
pagina web de ASTIC, iremos infor
mando sobre el avance de este apa
sionante proyecto, al que invitamos a 
sumarse a los socios interesados y sen
sibles con este tipo de acciones. Toda 
colaboracion 0 apoyo, no importa 
su magn itud, sera bienvenida . • 

Mas informacion en 
Secretarra de ASTIC 
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C~ ___ O_C_io __ y_c_u_lt_u_ra __ ~) 

EI mejor disco de 
baladas de jazz 

M uchos aficionados al jazz me 
han hecho esta pregunta: 
Lcual es mi disco de baladas 

favorito? 
Despues de mas de cuarenta anos 

de afici6n al jazz, elegirfa sin duda el 
que grab6 en 1963 el cantante Johnny 
Hartman con el cuarteto del saxofo
nista John Coltrane. Se suele "amar 
baladas ("ba"ads" 0 "songs") a los 

I temas lentos. 
EI disco se puede encontrar hoy en 

CD y es del se"o Impulse, el mismo 
se"o en que sali6 en vinilo en aque"os 
anos sesenta. Ademas tiene la ventaja 
de estar a un precio medio cuando, 
por su calidad, deberfa ser de gama 
alta. 

Johnny Hartman (Chicago, 1923 
New York, 1983), despues de estudiar 
canto y piano en centros musicales, 
result6 ganador en 1947 en un con 
curso y ese mismo ano estuvo en la 
orquesta del gran pianista de jazz cla
sico, Earl Hines, que habfa sido uno de 
los pianistas mas avanzados de jazz en 
los anos veinte y treinta. Despues tra
baj6 unos dos anos con el extraordina
rio trompetista Dizzy Gi"espie, uno de 
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los creadores del jazz moderno, y a 
partir de 1949 sigui6 en solitario, con 
grupos acompanantes, en recitales, 
sesiones de TV, festiva les, etc. 

Su voz pose fa un romantico e 
inmenso calor, es decir, tenfa "autenti
co fondo", al contra rio, segun mi 
parecer, que Sinatra, el cual en gene
ral, me ha parecido un maestro de la 
forma pero con un fondo teatral muy 
inferior al fondo caliente ("hot") y 
natural de Hartman. Sin embargo, el 
famoso fue Sinatra (asf se escribe la 
historia). 

En el disco citado Ie ayuda muchfsi
mo el cuarteto acompanante que es 
de primerfsima linea: John Coltrane, 
para mf uno de los diez mejores musi
cos de jazz de todos los tiempos, (los 
otros segun mi opini6n son: Louis 
Armstrong, Duke Ellington, 
Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, 
Charlie Parker, Miles Davis, Charlie 
Mingus, Ornette Coleman y Cecil 
Taylor (1») toca el saxo tenor con una 
sensibilidad delicada, profunda y 
exquisita, imposible de superar, y 10 
mismo podrfamos decir de los tres 
"numero uno" restantes: el fenome-

nal pianista Mc Coy Tyner (hable 
varias veces con el y Ie di grabaciones 
de flamenco y de musica clasica espa
nola, como he hecho con muchos 
musicos de jazz), el gran bajista Jimmy 
Garrison, y el sin par Elvin Jones, para 
algunos el mejor baterista que ha exis
tido en el jazz (en algunos discos, 
cuando toea, parece que son varios 
baterfas los que tocan a la vez). 

Como curiosidad, la letra del quinto 
tema, la balada "You are too beauti
ful" me la transcribi6 de su puno y 
letra la cantante de jazz Elia Fleta, hija 
del que fue celebre tenor, en aque"os 
anos sesenta, cuando ella triunfaba en 
los clubes de jazz madrilenos. 

i Feliz escucha! 

• 

Juan Jose Gonzalez 
Socio de ASTle 

(1)Ornette Coleman y Ceci l Taylor v iven actual 
mente y su musica es muy avanzada y de d if icil 
escucha sobre todo la de l ultimo, pian ista al que 
cons idero el maximo innovador del siglo xx y al 
que tuve la gran satisfacci6n de Ilevar en mi 
coche al hotel despues del ultimo recital que d i6 
en Madrid en el Co legio Mayor San Juan 
Evangelista. 
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Hay siglas que ganan votos. GFT, por ejemplo. 

GFT es sinonimo de garantia, de fiabilidad y de tecnologia .·. Ur:lOS valores que no necesitan un largo discurso para convencer. 

GFT es una empresa europea de mas de 1.500 exp.ertos, lider en soluciones y servicios de Consultoria y Tecnologias de la Informacion . 

L Que significa todo esto? Que nuestras soluciones soportan todos los flujos de informacion y transacciones que se producen entre la Administracion 

Publica y los ciudadanos a traves de cualquier medio (jnternet, Oficinas locales, Call Centers). 

GFT desarrolla soluciones fiables y seguras para instituciones lideres del sector financiero, industrial y publico . Un servicio global para hacernos 

a todos la vida mas facil. 

Si desea obtener mas informacion pongase en contacto con el Sr. Julio Penas, responsable de nuestra area de Administracion Publica, a traves 

del e-mail : julio.penas@gft.com 0 del telefono: 902 193415. 

www.gft.com GFTII 
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Iflstituto 
Nacional de 
Estadistica 

Como procesar I 
mas de 40 millo 

, \ 

censos de poblacion y viviendas de 

de habitantes en menos de 3 meses. 

de 13 m liones de hogares en menos de tres 
el objetivo del INE en la elaboracion 
sos de Poblacion y Viviendas 2001. 

el mayor proyecto informatico 
documental avanzada del mundo hasta 

la fecha , el INE ha confiado en Intel y Microsoft. 
stez, seguridad, eficacia y fiabilidad. 

Las Tecnologias para la Empresa Intel y Microsoft Ie permiten disponer de soluciones mas 

escalables, fiables y seguras con u rapido retorno de la inversion. Con la agilidad necesaria para 

hacer del acelerado ritmo de cam 0 una ventaja competitiva. 

Lo que hemos hecho p~r el Nacional de Estadlstica 10 podemos hacer p~r su empresa. 

Visite www.solucilonE!SeI1telrprise.net 

EMPRESA Instituto Nacional de Estadistica (lNE). 

OBJETIVO Procesar los Censos de Poblaci6n y Viviendas 2001. 

SOLUCION Arquitectura SAN administrada por plataforma Intel y Micro 

BENEFICIOS Agilidad , Fiabilidad, Seguridad. Rentabilidad presente y futura 


