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editorial 

/ 

numeros ya 

Con este numero llegamos al nume
ro 25 de la revista de la Asociaci6n. 
EI primer numero apareci6 en enero 
de 1996 y des de hace cuatro aiios 
hemos conseguido que la revista se 
distribuya trimestralmente. A pesar 
de estar realizada practicamente sin 
medios y s6lo contando con un 
minimo equipo de apoyo para edi
tarla, estamos seguros de que hemas 
conseguido al menos un soporte 
donde debatir sobre las tecnologias 
de la informaci6n y su papel en la 

Administraci6n publica. Durante 
estos 25 numeros han escrito en 
nuestra revista Ministros, 
Secretarios de Estado, Presidentes de 
empresas, catedraticos, por supuesto 
socios y diversas personas que las 
sucesivas Juntas han considerado 
que tenian algo importante que 
decir sobre las materias que aborda
mas desde Baletic. La maxima ilu
si6n serfa que cuando esta revista 
llegara al numero 40, no tuvieramos 
que seguir preocupandonos por el --> 
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25 
La situación es 

mejor de lo que 

podría parecer en 

un pnmer 

momento. España 

es un país 

innovador y 

moderno y cuenta 

con excelentes 

profesionales tanto 

en la empresa 

privada como en las 
Administraciones 

Públicas y todos 

tenemos un papel 

que realizar 
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lugar que ocupan los TIC del 
Estado y pudiéramos dedicarnos a 
su mejora e impulso. De esa mane
ra. sin duda, no haría falta que la 
Asociación incluyera en su revista 
este lipo de comentar ios, porque la 
propia Admin istración se encargaría 
de realizar el papel de difundir las 
mejores prácticas, dar VOl a las 
empresas para que opinen y sobre 
todo escucharía a los que más cono
cen la materia: los funcionarios que 
trabajan en las nuevas tecnologías. 

En cualquier caso el año 2003 se 
presenta lleno de novedades y de 
acontecimientos de ext raordina ria 
relevancia para nuestro colectivo. 
En este número 25 presen tamos un 
especial sobre Red.es, la nueva enti
dad pública empresarial creada por 
el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que va a tener un papel 
relevante en las políticas de exten
sión de la Sociedad de la 
Información. La nueva entidad se 
ha dotado de más de 100 puestos de 
trabajo, que van a compartir ámbito 
de actuación con los fu ncionarios 
de nuestro Cuerpo. El Gobierno le 
ha encargado planes ambiciosos 
como el de la gestión del dominio 
.es, el observato rio de la Sociedad 
de la Información, el centro de aler
ta antivirus, la exten sión de las ini 
ciativas Intern et para Todos, 
Internet en la Escuela e Internet en 
Biblio tecas y. finalmente, la d ifusión 
de diversos programas Pista relacio
nados con la Admin ist ración 
Electrónica. Creemos que es muy 
interesante y clarificadora la entre
vista con su Director General que 
incluimos en este número. Desde 
ASTIC tenemos muchas dudas 
sobre la forma en q ue se ha creado )' 
dotado de personal este nuevo enle 
pero ofrecemos un voto de confian 
za y. sobre todo, deseamos que 
tenga el mayor éxito posible en los 
retos que tiene en el futuro inme
diato. Hemos iniciado una línea de 
colaboración con Red.es, cu)'o pri· 
mer fruto es este especial. y confia
mos en con tinuar por esta Hnea. En 
cualq uier caso, pedimos a los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología 
)' de Admin istraciones Públicas 

renexión sobre cómo se está crea n
do este modelo, no p¡lrece a priori 
razonable crear 100 nuevos puestos 
de trabajo cuando existen muchos 
funciomlTios T IC darament(' 
infraut ilizados en muchos 
Ministerios. 

De igual manera, sería muy intere
sante que de una vez. por todas se 
unificara el tratamiento de los 
recursos humanos relacionados con 
las TIC en la Administración 
General del Estado. En la oferta 
pública del año 2003 se \'ue1ven a 
convocar tres procedimien tos selec
tivos relacionados con las nuevas 
tecnologías de Cuerpos Superiores 
cuando desde el afio 1991 se había 
unificado dicha politica. No parece 
razonable triplicar el gasto de oposi
ciones cuando. como se ha demos
trado en años anteriores, los oposi
tores que concurren a las tres son, 
en un porcentaje muy elevado, los 
mismos. 

A fina les del mes de marzo se espe
ran las conclusiones de la Comisión 
de Estudio para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información, presidi
da por luan Soto, y que ha (rabaja
do durante cualro meses por man
dato del Gobierno para esbozar una 
estrategia que permita situar a nues
tro país en el puesto que auténtica
mente le corresponde en lo relacio
nado con la Soc iedad de la 
Información. ASTlC ha elaborado 
varios documentos que ha hecho 
llegar a la Comisión a petición de la 
misma y mucho esperamos de sus 
recomendaciones. En el siguiente 
número, (creo que está de mas acla 
rarlo porque es lógico) analiza re
mos sus conclusiones y creemos sin
ceramen te que puede ser el princi
pio del fin de los problemas que 
durante los últimos diez años ha 
venido denunciando la Asociación. 

La Adm inistració n General del 
Estado debe jugar un triple papel en 
este campo: crear un marco legal 
adecuado, promover la ut ilización 
de las nuevas tecnologías en las 
empresas y en la sociedad en gene
ral, sobre todo en el sector educati-
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va y, finalmente. debe ser un usua
rio aventajado de la informát ica y 
de las telecomunicaciones. En el 
primer campo creemos que no se 
está haciendo mal del IOdo, aunque 
se podrían haber evitado polémicas. 
como la generada con la LSSI. sim
plemente mostrando flexibilidad en 
las peticiones de los usuarios y, 
sobre todo, evitando legislaciones 
excesivamente farragosas. 

En el segundo campo, como calaJi 
zador de iniciat ivas. se debe mejo
rar. No es de recibo que España sea, 
según la OeDE, el país donde desde 
1995 hasta Jhora, menos ha mejo
rado la product ividad debido a las 
nuevas tecnologías. Estamos con
vencidos de que las TIC son un 
motor de progreso y de que nuestro 
país debe invertir mucho más de lo 
que lo hace, y el Gobierno debe 
crear los mecanismos adecuados 
pa ra que esto ocurra. En muchos 
casos se han realizado programas 
ambiciosos pero con poca efectivi
dad, por estar lastrados por las 
lacras que venimos denunciando 
desde la creación de la Asociación: 
excesiva burocracia, demasiados 
controles a priori y prácticamente 
ninguno a posteriori y, sobre todo, 
porque las decisiones que se toman 
no son realizadas por especial istas 
en la mater ia, dado que, o bien los 
puestos de dirección informática 
están muy lejos organizativamente 
de los Ministros o Secretarios de 
Estado, o bien quienes ocupan 
dichos puestos directivos no son 
expertos. 

Finalmente, en el tema de la 
Administración Elec.trónica, a pesar 
de que nuestro país ocupa el quinto 
puesto den tro de la Europa de los 
15, según la encuesta semestral de 
Cap Gemini Erosl and Young para 
la Comisión Europea, deberíamos 
estar muy lejos de triunfa lismos. 
Ese es el puesto en el que debería
mos estar. como mínimo, si quere
mos ser realmente compet itivos, y 
además, poco se nota despuéS en la 
traslación de esos resultados a la 
sociedad. Hay que tener en cuenta 
que la encuesta sólo valora 20 servi-
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cios públicos, algunos de ellos com
petencias de Autonomías o de En tes 
Locales, y sólo tiene cuatro posibles 
intervalos. Además, la posición rela
tivamente buena de España es debi
da a básicamente cuatro servicios 
públ icos que ya estaban así desde 
1999. Por ta nto, seamos humildes 
ya que, aunque pa rte del trabajo se 
ha hecho y muy bien por cierto, no 
lo ha sid.o gracias a la cont ribución 
de los Ministerios de 
Adminis:traciones Públicas o de 
Ciencia y Tecnología, sino a los de 
Trabajo y Hacienda principalmente, 
donde hemos de deci r que tienen 
unos objetivos claros, existe un lide
razgo de los proyectos a suficiente 
nivel, disponen de dotación de per
sonal y de medios y nuestros com
pañeros tienen 
bastante más reconocimiento ... , 
que son precisamente los que 
deberían establecer las bases del 
desarrollo de la Administración 
Electrónica. 

La situación es mejor de lo que 
podría parecer en un primer 
mome nto. España es un pa ís inno
vador y moderno y cuenta con 
excelentes profesionales tan to en la 
empresa privada como en las 
Admjnistraciones Públicas y lodos 
tenemos un papel que realiza r: el 
del Gobi crno y la oposición es el de 
proponer y ejecutar, en su caso, 
políticas públicas para conseguir 
una mejor calidad de vida, y el de 
ASTIC. aconseja r cuando creemos 
que algo debería hacerse de otra 
manera, por sup uesto a riesgo de 
equivocarnos, y cómo no, aplaudir 
cuando algo se ha hecho de manera 
correcta. Pero lo que siempre debe 
saber la Admin istración es que 
nuestro colectivo está para trabajar 
y colabora r con las decisiones que 
se tomen, a pesar de que podamos 
crit icarlas. Sin más. esperamos que 
disfrutéis, de este número tan seña
lado del Boletic. • 

La Administración 
General del Estado 

debe jugar un triple 

papel en este 

campo: crear un 
marco legal 

adecuado, 

p romover la 
utilización de las 

nuevas tecnologías 
en las empresas y 

en la sociedad en 

general, sobre todo 

en el sector 

educativo y, 
finalmente, debe 
ser un usuario 

aventajado de la 
informática y de las 
telecomunicaciones 
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Javier Arenas Bocanegra 
Ministro de Administraciones Públicas 

«todo proyecto de futuro en 
relación con la 
Administración debe tener el 
objetivo de incrementar su 
capacidad de • • serVICIo, su 
eficacia y su eficiencia» 

E
l Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Administración 
del Estado acaba de cumplir una 

década, y esta revista de su Asociación 
su número 25. Son dos acontecimientos 
que denotan toda una trayectoria de 
trabajo que merece nuestra felicitación. 
Para mí es una satisfacción colaborar en 
este número, y hacer llegar a todos los 
funcionarios de este Cuerpo mi 
enhorabuena por diez años de esfuerzo 
en modernizar nuestra Administración 
y adaptarla a los nuevos tiempos. Es 
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evidente que queda bastante por hacer, 
pero para andar el camino, siempre hay 
que dar primeros pasos. 

Estoy convencido de que la mejora 
del servicio público en España requiere 
necesariamente introducir nuevas 
tecnologias en las Administraciones 
Públicas y estoy hablando en plural -
Adminislraciones- porque el proceso de 
modern ización ha de llegar no sólo a la 
AdministraciÓn General del Estado, 
sino también a las Comunidades 
AutÓnomas y a las entidades locales. 

La Administración pública existe 
para servir al ciudadano. Esa es su 
razÓn de ser y, en consecuencia, todo 
proyecto de futuro en relaciÓn con la 
Administración debe tener el objetivo 
de incrementar su capacidad de 
servicio, su eficacia y su eficiencia. Se 
trata, en definitiva, de promover una 
cultura de la calidad en la 
Administración Publica. y esta cultura 
precisa un trabajo conjunto por parte 
de todos: de los propios empleados 
públicos y de los organismos gestores. 

www.astic.es 



A veces hay que romper inercias y 
modificar pautas de trabajo, lo que 
asimismo implica una formación 
continua, con especial incidencia en la 
formación en nuevas tecnologías. El 
acuerdo con los sindicatos del sector 
firmado por nuestro Ministerio pone, 
justamente, el acento en esta formación 
y en la movilidad entre 
Administraciones Públicas. 

Nuestro Gobierno está afrontando el 
reto de crear una nueva 
Administración, y éste es -como saben 
bien los miembros del Cuerpo de 
Sistemas y Tecnologías- un proceso 
progresivo, que arranca de una forma 
práctica en el año 2000, cuando se 
presentó el Plan tecnológico Info XXI, 
con el que se pretendía incorporar a 
España a la sociedad de la información. 
A partir de ahí, el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología pilota una serie de 
transformaciones que afectan, por una 
parte a la sociedad ya las empresas y, 
por otra, a las Administraciones 
Públicas ya su relación con los 
ciudadanos. La Administración 
electrónica se enmarca en estos 
programas y en el Plan E- Europe 2005 
de la Unión Europea. 

Considero, en este sentido, muy 
importante la puesta en marcha de una 

Comisión especial de Expertos para 
el estudio del desarrollo de la sociedad 
de la información en España, que ha 
creado el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. La misíón de esta Comisión 
es clara: debe detectar, en breve plazo, 
qué barreras técnicas, organizativas, 
normativas, económicas o de cualquier 
otra índole dificultan o impiden el 
adecuado despliegue y evolución de la 
Sociedad de la Información, 
proponiendo y diseñando medidas 
estratégicas y operativas para remover 
dichos obstáculos. Hay que conocer 
bien la situación en la que nos 
movemos para actuar eficazmente, 
porque se trata de evitar que se generen 
brechas tecnológicas que potencien 
desigualdades entre ciertos sectores 
sociales con mayores problemas para 
incorporarse a la modernidad. 

Por ello, los primeros esfuerzos se 
están haciendo para incorporar las 
nuevas tecnologías en las escuelas y 
para hacerlas accesibles a todos. 

En lo que respecta al área de 
competencias del Ministerio de 
Administraciones Públicas, es evidente 
que estamos hablando -
fundamentalmente- de Administración 
electrónica y de la incorporación de 
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servicios públicos telemáticos. Un paso 
adelante ha sido la apertura el pasado 
día 26 de febrero del Portal del 
empleado público -www.funciona.es- y 
la presentación ese mismo día de un 
logotipo único de nuestra 
Administración electrónica. Este portal 
incorpora prestaciones para los 
servidores públicos que sólo desde el 
Ministerio de Administraciones 
Públicas se pueden ofrecer de manera 
unificada, tales como el expediente o el 
historial profesional de quienes 
trabajan al servicio de la 
Administración, pudiendo acceder 
también desde él a su Mutualidad. 

Pretendemos, además, que haya una 
unidad y una colaboración entre las 
distintas Administraciones y entre los 
distintos Departamentos ministeriales, 
para que el ciudadano tenga mayor 
facilidad en su relación con la 
Administración a través de medios 
telemáticos; y pretendemos que los 
empleados públicos utilicen una red 
que les permita mantener su conexión 
mutua y ampliar la calidad de su 
trabajo. Aunque las Administraciones y 
los servicios sean varios, la 
Administración electrónica debe 
comportarse como una ante el 
ciudadano, molestándole lo menos 
posible. 

Considero positivo que el último 
informe semestral de la Comisión 
Europea sobre la situación de los veinte 
servicios públicos electrónicos 
definidos como básicos en dieciocho 
países europeos -los quince de la Unión 
más Islandia, Noruega y Suiza- nos 
haya situado en la sexta posición global 
y la quinta dentro de la Unión Europea, 
con 4,5 puntos por encima de la media 
del Continente en desarrollo de la 
Administración electrónica, tanto en 
servicios a ciudadanos como a 
empresas; pero no vamos a caer en la 
auto complacencia. Tenemos mucho 
que hacer para que no sólo ofrezcamos 
información, sino también nuevos 
servicios públicos en línea. 

Las áreas en las que estamos más 
avanzados son las tributarias y las de la 
Seguridad Social, y resulta esencial que 
sigamos incorporando certificados 
telemáticos. En este sentido, es 
significativo el compromiso adquirido 
con la aprobación en el Consejo de 
Ministros celebrado el 21 de febrero de 
un Real Decreto por el que se regulan 
los registros y notificaciones 
telemáticas, de eliminar 
progresivamente certificados en papel. 

Se trata de que las Administraciones no 
solicitemos a los ciudadanos 
notificaciones de las que debemos tener 
registro y que expedimos las propias 
Administraciones. Con 
ello, podemos eliminar en un primer 
paso cerca de seis millones de 
certificaciones anuales en papel. El 
empleado público tendrá que trabajar 
más, pero el ciudadano estará mejor 
atendido. 

Muy pronto vamos a abrir una 
nueva versión del Portal del ciudadano 
-www.administracion.es- que 
incorporará facilidades de acceso a 
personas con discapacidad, un nuevo 
diseño más sencillo para el ciudadano o 
el emprendedor que lo utilice, así como 
el empleo de lenguas cooficiales. Y es 
que la Administración electrónica 
significa una permanente renovación, 
adaptada al dinamismo de nuestra 
sociedad. 

Como siempre que se plantean 
avances significativos, los recursos están 
por debajo de lo que nos gustaría poder 
invertir. Hay que hacer un esfuerzo, por 
tanto, para utilizar mejor esos recursos, 
como se está haciendo con las 
Ventanillas Únicas Empresariales, en 
colaboración con las Cámaras de 
Comercio y las Comunidades 
Autónomas y municipios. Y pienso que 
la cooperación aporta un valor 
añadido. 

Tras casi veinticinco años de 
experiencia democrática en España. el 
funcionamiento de nuestras 
Administraciones Públicas tiene hoy un 
condicionante que no tenía hace un 
cuarto de siglo. una descentralización 
que nos impone la colaboración, si 
queremos -y desde luego queremos
dar respuesta a las demandas cada día 
más amplias de los ciudadanos. En 
consecuencia, no podemos concebir la 
tecnología desde una perspectiva 
meramente instrumental, sino 
estratégica, que permite plantearnos 
cada dia nuevas metas, con un único 
objetivo: el acercamiento del servicio 
público al ciudadano. • 
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a Sociedad de a 
nformac'6n 
y a Admlnistraci6n 
Eectr6n'ca 
Carlos Lopez Blanco, 
Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de 
la Informacion 

Q 
uisiera empezar expresando mi 
convicci6n de que la economia 
y la sociedad espanolas 

neceSl an incorporar aceleradamente el 
uso de las nuevas tecnologias y el 
consumo de los nuevos servicios de la 
Sociedad de la Informaci6n. Ya no es, 
como hasta fechas recientes, una opci6n 
aconsejable 0 conveniente. Es una 
imperiosa necesidad, cada dia mas 
urgente, sobre la que ya s6lo cabe 
actuar. Por eso me interesa exponer 
algunas de las ideas en las que estamos 
trabajando de cara a mejorar el 
porvenir de la sociedad espanola. 

La primera es considerar que la 
incorporaci6n de las nuevas tecnologias 
a la vida cotidiana, tanto de los 
ciudadanos como de las empresas, s610 
vendra por via de la utilidad. Entendida 
esta en su acepci6n mas amplia: es 
decir, mediante el con sumo de 
aplicaciones y servicios que se perciban 
como titiles; tanto teniendo claro para 
que sirven y los beneficios que reporta 
usarlos frente a las herramientas 
tradicionales, como dependiendo de 
cwH sea su relaci6n entre precio y 
calidad. 
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Eso que hemos:~do en llamar' 
la Sociedad de laJof~n,a mi 

.j~ sólo ~·~~AA tant<>en .• 

,e$famos, en lo buenR::y;-~}q}~O, 
quizás lo primero' guej~~ ~legir . 
para centrar nUestrojesfuerzos es 
~ qué necesidades están sin 

. ~:y/o pueden ser cubiertas de la 
• t:f •• mediante la innovación 
~~. Por supuesto, con el 
~'imprescindible de que los 
~es usuarios sientan esa 
,~d como tal, y por ello tengan 
. . predisposición a convertirse 
~~·Qj~t4~S o consumidores del amplio 
~ .• ~.~ que conforma la Sociedad de la 

vista tecrioló8iCo, Y eit.l~nosoperadores 
dispuestos a d~·tnodelos de 
negocio rentabl~s que pongan a 
disposición del usuario aquello que éste 
demanda, en las debidas condiciones de 
precio y calidad. 

Sin duda, el acceso es ·crucial. Y tiené.' 
varias yertientes. La func:lamental, que.,' h 
las inttaestructuras sean suficientes: ·E~o . .:-q ue .' emos 
esto es, que dispongamos de redes, -O 11--..' . " 
especia1mentedebandaancha,at~: .. , GQnvenl O en 4,.,~r 
·lolargQ,yanchodelp~.P~roelac#< -'.t'..iti.:· " • J ..... , ... ~~.,.:';--/ 
suponetam1!iéno~s'c0$a8:pOr .~'''' ¡",,~~;$.ocle ..... _ ~~~'," 
ejemplo, que'}aS'élRpresas y los '.' :~": ,', A' • 

, Qudadanos con.~e;~cios . ·~:::.iJ"r_fi(Ja a mi>: 
!tr~s~éj;,~,~~ claro jJicio, .~ól(J1tiene . 
in=:=:V~f~:::,lasseJJtido en tanto en 
equipos, si no acertam~i*ansmitir 
argumentos,herrami.~e~: . .' cuanto cOIItrilHlya 
inform~~:a los ciu~Os ~.~ 
ellos misniQ. requieran el uso de tOdó..: a.: I)~ernos más 
lo que los avances tecnolQsioosponena 
Su <lisp9sición. 

····,·óJ'·.· ... y·.~de·,nU.evo, 

en el 11leKado de ésoS :;;'/. deutilidad.J~ gente 
<~~~:os, aplicapones, herramientas y 

"'. 

Para loqu~necesariamente 
de contar con una industria 

fuerte, solvente y con aptitudes firmes 
para la innovación. 

. 'Para.llegara este objetiv:o son 
necesarias varias cosas. Por descontado, 
que los servicios sean aquellos que de. 
verdad .necesitamos .. Tambiént que . 
dispongamos '~osa ·un¿CQSte· 
equilibrado con elbeneficio·iJ.l1e nos: 
reportan. y. sobr-e' todo que podamos' 
acceder a ellos en las debidas 
condiciones. 

Así, el verdadero retoque tenemos 
por delante es doble: de una parte, 
poner al alcance de la sociedad . 
herrami~contenidos,', .. ~,,:.¡. 
aplicaciones ..• servicios a fin.de·,,;~ '. 
cuentas, que de verda¿llCGeSitán las 
empresas y los,Qudadanos para 
desarrollar mejor sus tareas y su vida. 

P-er ello; tenemos que ser capaces, . 
más las empresas que las 
admini~acio~·de·~:J,!·· . 

'~~~<'!w'{ 
dependiendo de las necesidades de.-los . 
usuarios potencialesj para' que pasen a 
ser clientes de verdad:. es hora d,e usar la 

. tecnologia de forma creativa penSando 
en lo que necesitan los demás. 

Una tercera pata de este· metafórico 
banco estará fwldamentada .eIi,la . 
existencia de unas· redes de acceso 
suficientes, plurales desde el punto de· , 
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calidad. Nada hay más caro que lo que 
no se utiliza; porque no interesa o 
porque Garecede,suficieDte calidad. Por 
eso soy más,bien.escéptico respecto dé 
la aplicación,'sin más, de· cosas que a ' 
menudonos;pmpGDCm: .bajar tarifas, 
sub~,,~os;'reg;Wtr 
progr3lIl8$ .• ~amertte~·es 
contribuir, ~una fiait.m. 

El aeces~sin·embargo,.sól0 . 
consiste,eA'~ ., ,redeS, y aquí 
entro en una cuarta pata, sino en 
procuraJ.queél::uso-5ea'amable, ~i se 
prefiere asequible, oo'sólo 
compmndiendo-y difemaciando 
debidamente.1oidistintos ~entos de 
la demanda potencial, o los estratos 
sociales y.'empt~sino teniendo 
en cuenta. que un mismo diente puede 
tener, y de ~time¡distintas. 
necesidacIes.:¡)or·i,o ~eíateJl.fuDcjón 
<id..m . . ,;,.ilugate!illduso'la 

'~."" .. ", Espcma se jiuesa mUcho-y quiem 
recalcarlo pOrque estoy C'C)llvencido de 
que es astLa iRootpOEacl6n:de la 
sociedad. at .. de laS,nuevas~. 
tecnologias;al:.aprovedlamierito de las 
posibilidades'Clueo&tcen,;va, a ser 
deter~. Oe'Jl1tK!Stm·gradofuturo 
de desat~;;mlestT.o Jn'agreso~nuestra 
capacidadde;generar .riqueza, nuestra 
calidad de vida; nuestro bienestar. 

o 
esporádicamente 

Podría citar ejemplQs, pero prefiero 
no hacerlo para no day'1a>.impresión 

, equimcada'de prioridad. S~ en cambio, 
quiero insi6tir en· que me preocupa 
tanto o rn4s el porcentaje de 
ciudadanos que, pudiendo;. ·no accede al 
uso de les serviciQS,qu.e la proporción 
de los 'que todavía no pueden;acceder.., 

En este particular, un mo'5eráhacer 
efectivo entodo eLterritorio nacional el 
acceso a Internet como un auténtico. ' 
Servicio. Universal de . 
lelecoRtunicaciones,1o que .exige, . 
inexorablemente" completar el proceso 
de sustitución del conocido sistema 
TRAe (Telefonía llural de Aco:so . 
Celular), proceso que se completará a. 
lo largo del actual año 2003 y 
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culminará antes de que finalice 2004, y 
que va a impedir el riesgo de brecha 
digital en nuestro país por razones 
geográficas. 

Sin duda, el acceso a Internet a través 
de un ordenador personal es el ejemplo 
paradigmático de servicios de la 
Sociedad de la Información, pero no 
hay que olvidar que los servicios se 
pueden prestar a través de múltiples 
tecnologías y plataformas: desde 
televisión digital interactiva a cajeros 
automáticos, pasando por la gran 
oportunidad que ofrece en España la 
telefonía móvil, con sus más de 32 
millones dr usuarios. 

En este sentido, hay que tomar más 
en cuenta las posibilidades que, por 
ejemplo, puede ofrecer el mapa 
televisivo español: 99,6% de 
penetración en los hogares, consumo 
medio diario de 208 minutos por 
persona, hábito generalizado del 
manejo de mando a distancia y uso del 
teletexto. 

Todo esto sugiere, sin duda, la 
conveniencia de considerar la televisión 
digital interactiva como una vía de 
enormes posibilidades para provocar un 
gran salto hacia delante en la 
implantación efectiva de la Sociedad de 
la Información en los hogares. 

12 holeo tic marzo· ol1ril 2003 

En definitiva, impulsar la 
introducción de las nuevas tecnologias 
y los servicios de la Sociedad de la 
Información no admite una senda 
unívoca, sino plu riforme: de ahí, la 
necesidad de prestar apoyo decidido a 
las telecomunicaciones fijas, las 
telecomunicaciones móviles, la 
televisión digital terrena ... sin prelación 
de unas sobre otra, sino en paralelo y a 
la vez. 

Como conclusión, vemos que a 
grandes rasgos, no existen en España 
especiales dificultades en el acceso a las 
tecnologías, por la amplia oferta de 
infraestructuras y servicios, y sus niveles 
de precios son asequibles si nos 
comparamos con otros paises. 

Quizás nos falte algún esfuerzo 
complementario para profundizar en la 
determinación y el anál isis de las 
motivaciones reales de la aparente 
reticencia o falta de interés de los 
ciudadanos españoles por el uso del 
ordenador personal o el acceso a 
Internet, al menos en aquellos aspeclOs 
diferenciales con los países de nuestro 
entorno más directo. 

Por OLra parte, respt:cto al acceso en 
su sentido más amplio, me gustaría 
referirme a otro de los aspectos 
cruciales: la formación. No hace falta 

mencionar que la generalización del 
proceso formativo, en su doble sentido 
de no discriminación y permanencia, 
haciendo válido el dicho oriental de 
aprender durante toda la vida, tiene 
también un doble enfoque en relación a 
las lluevas tecnologías. 

Por ello, desde el Gobierno y desde el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
hemos articulado programas de 
formación e instrucción digital 
dirigidos a la comunidad escolar y a 
ciertos colectivos que corren el riesgo 
sufrir de marginación en la nueva 
Sociedad del Conocimiento, como la 
tercera edad, amas de casa, 
discapacitados o desempleados. 

Asimismo, estamos llevando a cabo 
políticas de fomento de la extensión y 
uso de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la pequeña y mediana 
empresa y de los autónomos, 
consistentes en el establecimiento de 
beneficios y ventajas fiscales. 

De una parte, la formación es el 
único ingrediente, la única vacuna 
capaz de protegernos frente a uno de 
los fenómenos más terribles que 
amenazan nuestro presente y nuestro 
futuro colectivos: el riesgo de exclusión. 
Un riesgo al que es obligado 
contraponer esfuerzos y sistemas 
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orientados a avanzar en lo posible en 
los variopintos aspectos de lo que 
llamamos empleabilidad. Y no tengo 
ninguna duda de que éste es un 
concepto de especial sensibilidad para 
los colectivos de discapacitados cuya 
tasa de desempleo alcanza el 22%, 
doblando la media española actual. 

De otra, las nuevas tecnologías 
permiten el desarrollo de nuevos 
procesos, novedosas experiencias en el 
campo de la formación, haciéndolo 
más fácil y más asequible, salvando 
barreras de índole geográfica, 
económica y funcional. 

Como saben perfectamente, uno de 
los objetivos esenciales de la Secretaria 
de Estado y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología es propiciar e incentivar el 
uso de las nuevas tecnologías y todo 
cuanto hacen posible en los distintos 
estamentos de nuestra sociedad. 

En este sentido, serán estratégicas las 
conclusiones de la Comisión Especial 
de Estudio para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información, creada por 
el Consejo de Ministros a propuesta de 
Ciencia y Tecnología, con el objetivo de 
analizar los problemas que tiene la 
implantación de la Sociedad de la 
Información en España, así como las 
medidas para acelerar este proceso de 
digitalización que, de alguna forma, es 
irreversible y al mismo tiempo 
imprescindible para no perder 
competitividad. 

No hace falta que reitere hasta qué 
punto estamos empeñados, el 
Ministerio y la Secretaria de Estado, en 
hacer todo cuanto esté en nuestra 
mano para contribuir a que eso que 
hemos convenido en denominar 
Sociedad de la Información deje de ser 
un reto inaplazable -que lo es- y pase a 
convertirse en una palpable realidad. Y 
me interesa recalcar lo de contribuir en 
la medida de nuestras posibilidades, 
porque estoy convencido de que la 
tarea que tenemos por delante como 
país no es cosa sólo del Gobierno: es 
una tarea para toda la sociedad. 

Es, estamos convencidos, una tarea 
tan urgente como trascendental, desde 
muchos aspectos. En términos 
generales, porque no podemos ni 
debemos permitirnos quedar atrás en 
los avances de productividad, 
eficiencia ... en definitiva, capacidad de 
competir en un mundo cada vez más 
global. Ésa es la parte que corresponde 
a las empresas, los profesionales, las 
Administraciones Públicas y, en suma, 
todos los agentes que intervienen en el 

proceso productivo, en el que cada vez 
resulta más dificil acotar la tradicional 
subdivisión entre industria y servicios. 

Por otra parte, me gustaria referirme 
a lo que genéricamente se llama, o 
llamamos, eAdministración. Sin ánimo 
de magnificarla, creo que una de las 
vías por las que los ciudadanos y las 
empresas se irán interesando e 
incorporando al uso de los servicios de 
la Sociedad de la Información, será la 
reconducción hacia la Red de la mayor 
parte de las relaciones que deben 
mantener con las distintas 
administraciones. 

Pienso que las Administraciones 
Públicas podemos adentrarnos en el 
acceso y la provisión de servicios, a 
través de las nuevas tecnologías, con la 
ventaja de no precisar un determinado 
modelo de negocio. En lo que 
llamamos @dministración electrónica, 
que en realidad significa aprovechar las 
potencialidades de Internet y otros 
mecanismos tecnológicos para mejorar, 
facilitar y hasta diría que hacer más 
transparentes las relaciones, los 
servicios ... en ese camino de ida y 
vuelta entre las entidades públicas y los 
ciudadanos tenemos que situar una de 
nuestras prioridades esenciales. 

Claro que, para ello, la filosofía 
pública no debe ser distinta de la que 
antes exponía con criterio genérico: 
habrá de suponer mayor utilidad, 
facilidades, valor añadido ... respecto del 
procedimiento hasta ahora habitual. La 
eAdministración no consiste solamente 
-aunque a veces se piensa- en 
mecanizar, automatizar o digitalizar los 
procesos de relación con los 
ciudadanos. 

Para las Administraciones Públicas, 
supone un reto mucho más profundo; 
de hecho, similar al que supone para 
cualquier empresa: revisar, modificar e 
innovar todos sus procesos, sus 
métodos, su organización ... tomando el 
título de una obra conocida, impone 
nada menos que reinventar el concepto 
de Administración. 

Pero las Administraciones, todas las 
Administraciones, tanto en sus 
relaciones digamos burocráticas con la 
sociedad, como en la prestación directa 
de los servicios, tienen mucho que 
avanzar. Para ello son necesarias varias 
cosas, pero sobre todo tres: primera, 
que en el desarrollo de lo que venimos 
llamando eAdministración, tengamos 
en todo momento presente qué es de 
verdad más útil para el administrado; 
segunda cosa, que la introducción de 

las tecnologías de la información en los 
servicios sirva de verdad para 
mejorarlos y abaratarlos, en beneficio 
individual y colectivo del cuerpo social; 
tercera cuestión, y más trascendente, 
que las propias Administraciones 
incorporen las tecnologías de la 
información a sus procedimientos a 
toda velocidad. Y, por supuesto, que 
todo se haga con la debida 
racionalidad. 

En este sentido todos los 
profesionales de la Administración 
tienen un papel fundamental 
especialmente en la implantación de la 
Administración Electrónica, para 
mejorar la información y los servicios 
que se ofrecen a los ciudadanos desde 
la Administración. 

Pero sobre todo, son fundamentales 
los miembros del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información, con el que recientemente 
celebré el décimo aniversario de su 
constitución, y son los que han 
cubierto el vacío existente de un cuerpo 
específico de funcionarios expertos en 
Tecnologías de la Información. 

En mi labor en la Administración 
tengo la oportunidad de trabajar con 
los profesionales del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del 
Estado. Especialmente, durante este 
periodo tan intenso en la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. 

Por eso, desde estas páginas del 
BoleTIC, quiero agradecer el esfuerzo, 
la dedicación y la labor que durante 
estos 10 años de historia del cuerpo 
TI C viene realizando en la 
Administración. Sin duda, el capital 
humano es el principal activo de la 
Administración, y por esto, quiero 
destacar la profesionalidad, los 
conocimientos, la experiencia y la 
vocación de servicio público del cuerpo 
TIC. 

Quisiera concluir reiterando el papel 
que las nuevas tecnologías, y todos los 
servicios, aplicaciones y herramientas 
que derivan de ellas, pueden y deben 
jugar en la mejora de nuestro bienestar, 
tanto individual como colectivo. Dicho 
de otro modo, estamos obligados a 
aprovechar plenamente todas las 
posibilidades que pongan a nuestro 
alcance para optimizar nuestras 
capacidades: las de todos y cada uno de 
los miembros de esta sociedad. • 



«desde el primer momento 
dijimos que la LSSI era una 
Ley que nos alejaba de 
Europa» 
Félix Lavilla Martínez 
Senador del Grupo Socialista y Portavoz de la Comisión de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento 

U
sted ha sido muy crítico 
con el plan lnfo XXI. 
¿Puede aclararnos más su 

postura? 
Desde el PSOE hemos demostrado q ue 
el Plan Info XXI ha sido el fracaso 
tecnológico del Gobierno, ha sido un 
plan con una enorme publicidad y 
"autobombo" que se ha quedado en 
nada. 

El Gobierno llegó a calificarlo, en ulla 
respuesta escri ta, como un "documen to 
de trabajo". El Gobierno del PP 
comprometieron 420.075 millones de 
pIS ( 2.524,7 millones de euros) en 
Consejo de Minist ros de fecha 26 de 
noviembre de 1999, siendo entonces 
Josep Piqué el mi n istro responsable de 
la gestión, es un misterio el di nero 
invertido. pero tenemos datos del año 
2001 cuya ejecución no llega al43 %¡ el 
nivel de ejecución en el año 2002 se 
sitúa en el 34,51 % del total 
contemplado en la página 26 del Plan 
Info XXI. 

Es más, por ejemplo las inversiones 
comprometidas para extender los 
puntos públicos de conexión a las 
oficinas de Correos, por poner un caso 
concreto, era n 40,27 millones de euros 
( 6.700 millones de pts), que en la 
citada página 26 del Plan Info XXI. 50[0 
se han invertido 3,358 millones de 
euros, es decir el 8,35 % del 
presupuesto. Mal trabaja este Gobierno 
por favorecer [a cohesión social y 
territorial extendiendo los puntos de 
conexión . 
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¿Cómo se podría encauzar? 
¿Qué medidas se podrían tomar? 

Desde el PSOE hemos presentado 
numerosas inicitivas constructivas para 
priorizar la extensión de la Sociedad de 
la Info rmación y del Conocimiento en 
España y con ello incrementar nuestro 
nivel de competitividad, servicios y 
bienest ar para los ciudadanos; 
concretamente el 25 de septiembre de 
2001 I'resentamos una moción por la 
que se instaba al Gobierno a promover 
un plan en el seno de la Unión Europea 
en materia de investigación científica, 

Fotografia: Aitor Oiago 

desarrollo e innovación tecnológica 
(1+0+1) y de nuevas tecnologías de la 
información y del conocimiento para la 
convergencia de Europa con EE.UU, 
con objetivos concretos, debidamente 
presupuestado, evaluables. La in iciativa 
contó con el apoyo de todos los grupos 
políticos del Senado a excepción del PP, 
algo que ya había planteado 
previamente el Secretario General del 
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en 
junio de ese año en el Debate del E~tado 
de la Nación. 

Como prioridad absoluta creemos 
que la Ed ucación, para todos los 
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niveles, con un plan ambicioso de 
formación de los profesores, algo que 
también presentamos desde el PSOE 
como iniciativa en el Senado el día 5 de 
febrero de 2002, y que también fue 
rechazada por el PP. 

¿Qué opinión le merece la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la 
Información? ¿Y la Ley de Firma 
Electrónica? 

Desde el primer momento dijimos 
que la LSSI CE era una ley que nos 
alejaba de Europa, por cuanto se 
alejaba de la Directiva 2000/31/CE 
relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios del comercio 
interior. La LSSI incrementa las trabas 
e inconvenientes, en una red global 
como Internet, que no se daban en 
otros países; por otro lado advertimos 
que no suponía mejoras para los 
internautas, como se está demostrando. 

Ha sido una red totalmente 
rechazada en la red de Internet y ha 
recibido fuertes críticas internacionales, 
obligando al PP a cambiar sus textos 
originales en dos temas claves para la 
libertad, como son el cierre de una 
publicación cuyo tercer borrador daba 
competencias al Gobierno, cuando esto 
solo puede hacerlo un juez, y en la 
enmienda 172 presentada por el PP en 
el que autorizaba directamente a la 
policía a acceder a los datos personales 
de navegación. 

En ambos casos el PP tuvo que dar 
marcha atrás, pero los efectos 
intervencionistas son palpables y 
suponen un obstáculo para el 
desarrollo de Internet en España. Algo 
no debe ir bien en la política de Nuevas 
Tecnologías en España cuando 
ocupamos el penúltimo puesto en el 
porcentaje de número de interna utas 
de toda la Unión Europea. 

¿ Es partidario de la 
utilización del Software Libre 
por parte de las 
Administraciones Públicas? 
¿Qué medidas propondría para 
su difusión? 

Sí soy totalmente partidario, sin 
excluir la libre elección por parte de las 
Administraciones de otras opciones. 

España no figura en mal lugar 
en varios estudios sobre la 
Administración Electrónica. 
¿Cuál es su opinión sobre este 
hecho? ¿Está la Administración 
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cumpliendo su papel en este 
campo? 

España ocupa el penútimo puesto en 
nivel de internautas de toda la Unión 
Europea y su posición, en el resto de 
indicadores no es buena. Desde el 
PSOE siempre hemos reconocido que 
el trabajo que desde hace tiempo se 
venía desarrollando en el Ministerio de 
Hacienda les permitió poner ese 
esfuerzo en red, y se ha hecho 
básicamente bien. En otras áreas de la 
administración queda mucho por hacer 
todavía. 

El responsable Federal del PSOE en 
Innovación, Enrique Martínez, tiene 
muy claro la necesidad de impulso que 
se requiere para mejorar más el papel 
en este campo. 

Imaginamos que está al tanto 
de las nuevas funciones de la 
entidad empresarial RED.ES. 
¿Cuál cree que debe ser su 
papel? ¿Si llega al poder el 
Partido Socialista lo potenciará? 

Una de las principales funciones en 
la actualidad de la entidad red. es, es la 
de gestionar el registro de nombres de 
dominio, y desde el PSOE no nos 
hemos cansado de decir que registrar 
un dominio en España es 
agobiantemente lento, excesivamente 
caro, y la adjudicación debe mejorar en 
los criterios de objetividad y 
transparencia. Al existir tantas 
dificultades los internautas recurren al 
registro de otros dominios. 

La propuesta del dominio para todo 
el mundo hispano .his, planteada por el 
PSOE en el Senado y cuya propuesta 
fue aprobada por unanimidad, es una 
nueva oportunidad cultural y 
económica que sería preciso 
aprovechar, una vez logrado su 
implantación. 

Cuando gobernemos, sin duda, 
cambiaremos el funcionamiento de 
red.es, dando soluciones políticas 
concretas a los problemas señalados. 

¿Cuáles son las propuestas del 
Partido Socialista en relación las 
tecnologías de la información y 
las Administraciones Públicas y 
a la Sociedad de la Información 
en general? 

Las Nuevas Tecnologías tienen que 
estar al servicio de las personas, por 
primero hay que lograr que no existan 
barreras para su uso, tanto desde el 
punto de vista de la formación como 
de infraestructura y medios, de ahí la 

importancia, como he señalado de la 
Educación y los puntos públicos de 
conexión. 

Todo planteamiento ha de estar 
regido por la utilidad para los 
ciudadanos, tanto en los aspectos 
administrativos, como las 
oportunidades que se abren para otros 
campos como es el de la sanidad. 

¿Conoce a ASTIC y sus 
actividades? 

Sí por supuesto conozo las 
actividades de ASTIC y también he 
leido diversas informaciones en vuestro 
BOLETIC, desde el rigor y profundo 
conocimiento que se demuestra en 
dichos artículos con el objetivo, que se 
observa, de la mejora de los servicios 
públicos prestados a los ciudadanos, y 
la mejora de la Sociedad Española en 
general, a través del buen uso de la 
Tecnología. 

¿Qué papel cree que tiene que 
desempeñar el Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la 
Información? En una entrevista 
que la revista Boletic hizo a su 
actual Secretario General en el 
año 1999, José Luis Rodríguez 
Zapatero nos indicaba que el 
papel del Cuerpo tenía que ser 
clave en la Administración 
General del Estado. Creemos 
sinceramente que no es el papel 
que actualmente estamos 
desempeñando, relegado a un 
segundo plano y muy lejos de 
las tomas de decisión claves. 
¿Qué reflexión le merece este 
hecho? 

José Luis Rodríguez Zapatero está 
totalmente convencido de la 
importancia que tiene para la 
competitividad y bienestar de nuestro 
país el impulso a la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento en 
nuestro país, en el año 2001 pudimos 
comprobar que era uno de los 4 puntos 
prioritarios, en este contexto, mi 
opinión coincide plenamente con la 
expresada por él enn el Boletic en 1999, 
de ahí que el Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información debe tener, en este 
apasionante reto, el importante papel 
que le corresponde y que ahora no 
tiene . • 
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el estado y la 
administ pública 

la sociedad de 

• , 
raclon 

en 
la información 
Manuel Arenilla Sáez 
Profesor Titular de Universidad de Ciencia Política 
y de la Administración 
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C
uando pensamos en la Sociedad 
de la Información nos viene de 
inmediato a la mente la 

tecnología que a ella se asocia y, sobre 
lodo, internet. Esto hace que pensemos 
que los problemas derivados de esa 
nueva Sociedad son Iluevos y que no 
tienen mucho que ver con los surgidos 
hasta su irrupción y, claro es, que no 
sirven las soluciones que hasta ahora 
nos habíamos dado para resolver los 
problemas de nuestras sociedades. 
Tenemos la tendencia a ver la historia 
de una manera abrupta: en 1492 nace 
la Edad Moderna con el 
descubrimien to de América; en 1789 la 
Edad Contemporánea con la 
Revolución Francesa; en 1983 la 
Sociedad de la Información con la 
aparición de inlernet como lo 
conocemos hoy en día. Sabemos que no 
es así, que lo nuevo se enraiza en lo 
antiguo y que no es un hecho concreto 
el que explica el cambio sino que se 
elige por ser el más representativo de la 
nueva era. Si pensamos en las personas 
concretas, en nosotros en este caso, la 
cuestión cobra otro significado. 

Las personas no cambian de la noche 
a la mañana, de repente, sino que van 
evolucionando conforme suceden una 
serie de acon tecimientos y éstos les van 
afectando de manera d istinta 
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individualmente. También se producen 
cambios colectivos en un sentido 
similar, lo que permite hablar de 
cambio social. En la actualidad nos 
encontramos en pleno proceso de 
transición económica, social y política 
de una era que ya está pasando a otra 
nueva de la que apenas somos 
conscientes de cuáles son sus referentes. 
Para la mayor parte de la gente esto 
produce confusión e inseguridad, por lo 
que no es raro oir las expresiones de 
que esto de la Sociedad de la 
Información "me pilla ya mayor" o que 
es "para jóvenes". Esto no impide que la 
mayoría se afane en disfrutar de los 
nuevos adelantos tecnológicos, aunque 
sea para utilizarlos de acuerdo con los 
usos y necesidades antiguas. 

Cambia la tecnología, pero no lo 
hacen a la misma velocidad las 
necesidades. Es más, hay muchas que 
nunca cambian. Uno de los errores de 
los apologistas de la Sociedad de la 
Información es transmitir que lo 
antiguo, con sus necesidades, problemas 
y soluciones, debe ser superado. Lo que 
muestran estos nuevos profetas como 
nuevas necesidades son, normalmente, 
una serie de adelantos o, muchas veces, 
simples juguetes. Se puede deir que 
muchas veces nos ofrecen soluciones 
para problemas que todavía no 
tenemos, mientras que los que tenemos 
no han sido solucionados todavía. 

Si trasladamos la reflexión anterior al 
campo público, las nuevas tecnologías 
asociadas a la Sociedad de la 
Información nos prometen acabar con 
las listas de espera de la Administración 
pública y conectar a todos en red; nos 
hablan de la democracia electrónica y 
de una sociedad en la que la 
participación en los asuntos públicos se 
podrá hacer desde casa votando para 
cada cuestión que se plantee o que se 
podrá cursar la educación desde el 
hogar. Mientras tanto hay personas que 
esperan meses a que se les haga una 
intervención quirúrgica, existen 
poblaciones con deficientes accesos por 
carretera o perviven carencias 
significativas en materia de educación, 
por citar algunos problemas de nuestras 
sociedades. Esto explica el escepticismo 
de una gran parte de la sociedad ante 
las declaraciones de nuestros políticos. 
No es de extrañar que algunos piensen 
que es más fácil hablar de ese futuro 
paraíso que de la realidad diaria, tan 
poco atractiva y cargada de problemas. 
Además, ese discurso genera un rechazo 
añadido derivado de que los ciudadanos 
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perciben que el acceso actual a las 
nuevas tecnologías y a algunas de las 
ventajas anunciadas, ya son accesibles 
pero sólo para algunos que poseen los 
medios necesarios y éstos no son sólo 
de carácter económico sino, muy 
especialmente, educativos y formativos. 
Así, mientras las necesidades básicas no 
han sido cubiertas estamos saltando ya 
directamente a la Sociedad de la 
Información (SI). 

Los especialistas señalan, por 
ejemplo, que el primer pre-requisito de 
la SI es un acceso generalizado a las 
redes de infraestructuras de 
telecomunicación, pero cabe 
preguntarse si sólo hay que hablar de 
este tipo de infraestructuras. Es cierto 
que internet y las tecnologías asociadas 
pueden romper el aislamiento físico, 
pero también lo es que el ser humano lo 
es en relación a una sociedad y a un 
espacio determinados y que ésto 
requiere, normalmente, de muchos más 
medios y esfuerzos que conectar a 
internet a una población aislada. 
Además, debe evitarse caer en el 
triunfalismo porque los medios 
necesarios para alcanzar lo que hoy se 
vislumbra para la mayor parte de la 
sociedad no se van a desarrollar sino en 
un largo espacio de tiempo. Así ha 
sucedido históricamente en la relación 
entre las tecnologías y los cambios 
sociales. La aparición de la imprenta, 
por ejemplo, no acabó con el 
analfabetismo en. Europa sino hasta casi 
la actualidad. 

También proclaman los especialistas 
de la nueva sociedad la necesidad de 
lograr en la SI el equilibrio entre el 
desarrollo económico y la cohesión 
social, como si fuera algo nuevo y no 
una de las misiones fundamentales del 
Estado. Hay muchas cosas que cambian, 
pero otras son la esencia de la 
convivencia social y de las instituciones 
destinadas a mantenerlas, sea cual sea 
su organización futura. 

Los paradigmas antiguos están 
cambiando y lo van a hacer más en el 
futuro que nos va a tocar vivir, pero eso 
no significa que no debamos abordar 
los viejos problemas, aunque desde las 
nuevas reglas de juego que vayan 
surgiendo. Se nos presenta una gran 
oportunidad para reenfocar los 
problemas que hasta ahora no hemos 
sabido afrontar con las concepciones 
que todavía hoy están vigentes. Pero 
también hay que ser conscientes que no 
hay cambio sin crisis, como pone de 
manifiesto la historia y que la 

Los paradigmas 
antiguos están 
cambiando y lo van 
a hacer más en el 
futuro que nos va a 
tocar vivir, pero eso 
no significa que no 
debamos abordar 
los viejos problemas, 
aunque desde las 
nuevas reglas de 
Juego que vayan 
surgiendo. 

adaptación al cambio es una lucha en la 
que quedarán apartados individuos y 
sociedades enteras. De esta manera, 
incorporarse a la SI no es una opción 
sino una oportunidad para reducir la 
marginación y la exclusión social; pero 
esto requiere un gran esfuerzo de 
nuestras instituciones y muy 
especialmente del Estado y de la 
Administración pública. Para ello es 
necesario que nuestros dirigentes sepan 
entender que la nueva sociedad va más 
allá de las cuestiones tecnológicas y 
económicas tradicionales y que sin 
liderazgo decidido y continuado el 
impulso necesario para el cambio que 
se puede desear en iniciativas como las 
sucesivas e-Europe será inútil o sólo un 
acto de voluntarismo. 

Existen ya una serie de experiencias 
interesantes en nuestro país y en 
nuestro entorno que nos deben 
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permitir teorizar sobre los primeros 
pasos de la SI con el fin de ir 
dotándolos de una serie de reglas de 
buena actuación. Entre esas reglas cabe 
señalar la de que si no somos capaces 
de pasar de la información al 
conocimiento, dificil mente pasaremos 
de una sociedad sobrcinformada a una 
sociedad del conocimienlo. Otra regla 
aplicable a la Ad ministración pública, 
no nueva s ino a no olvidar, es que no se 
trata de buscar la tecnología por la 
tecnología, ni la modernidad por la 
modernidad, s ino de servir mejor a los 
ciudadanos. Si se olvidan estas y otras 
reglas se corre el peligro cierto de 
agrandar las brechas existentes en la 
sociedad. 

Las brechas digitales y las 
brechas analógicas 
El ciudadano siente en muchas 
ocasiones que los al tos responsables de 
la gestión pú blica se olvidan de él a la 
hora de establecer las poHticas públicas; 
siente que para ellos es mas importante 
su carrera politica o administrativa que 
las neecsidades reales de la gen te. Esta 
es la brecha más importante que separa 
a los ciudadanos de sus instituciones y 
es la que puede causar la 
profundización de las brechas 
económicas, sociales, culturales, 
tecnológicas, etc. Au nque una sociedad 
tenga o pueda tener los medios 
necesarios para sellar las brechas 

existentes etllre sus ciudadanos, si la 
realidad es contemplada por sus 
dirigentes conforme a unas prioridades 
que no son las de la gente corriente -
normalmente porque "no pueden 
verla"- no es nada p robable que las 
brechas disminuyan O desaparezcan, 
si no todo lo contrario. 

La SI ha vuelto a poner en primer 
plano la idea de contingencia, aun<lue 
quizá sea como reacción a la idea de 
globalización. Ésta se refiere en la 
actualidad a la oferta de bienes 
servicios y conten idos, pero no a la 
demanda, que sigue siendo local. El que 
10 siga siendo depende 
fundamen talmente de la tarea de los 
Estados y de sus instituciones, de otra 
manera el mercado homogeneizará la 
demanda ya que no se encuentra entre 
sus fi nes defender las iden tidades 
culturales de los ci udadanos ni adaptar 
la oferta a la dema nda necesaria para 
cada sociedad. Si bien es cieno que los 
nuevos medios de com un icación 
elimi nan fronteras, también lo es que 
éstos deben conectarse con sus 
potenciales clientes a la vez que deben 
adaptar sus contenidos. Es decir, la 
conexión en tre o fer ta y demanda no es 
automática. En este hecho se encuentra 
una de las fortalezas de las instituciones 
pú blicas. 

Evidentemente las sol uciones, por 
ejemplo, para Latinoamérica no 
pueden ser las mismas que para 

EE.UU., aunque sólo se tomara el dato 
de que el PlB de la primera representa 
aproximadamente el 18% de los 
segundos. Esto es válido para la SI, pero 
también afecta a las otras brechas. De 
esta manera las soluciones de los países 
desarrollados no pueden ser adoptadas 
sin más por los países menos 
desarrollados sino que deben ser 
adaptadas; lo mismo cabe decir, con las 
matizaciones necesarias de las regiones 
de un mismo país. Este planteamiento 
matiza el extendido benchmarking con 
el concepto de con tingencia. 

La novedad que presenta la brecha 
digital existente en la actualidad es que 
puede ahondar las ya existentes. L1 
noticia buena e,~ que las nuevas 
tecnologías y un fuerte liderazgo de los 
poderes públicos pueden ayudar a 
cerrar las brechas tradicionales. 

Las diferencias en el aprendizaje, la 
salud, el acceso a los mercados, la 
relación con las instit uciones públicas, 
etc. marcan la sociedad actual, incluso 
en tos países más avanzados. Los 
factores determ inantes son los ingresos 
económ icos y la facilidad de acceso a la 
solución de esas necesidades. Los 
mec;mismo de corrección se 
encuentran en la educación y la 
cultura, en los que las instituciones 
tienen un papel fun damental e 
indelegable. En fin, el mundo, en 
términos multimedia, está ya habitado 
por dos poblaciones muy distintas: los 
in teractuantes y los interaclUados. Q ue 
la brecha entre ambos no se agrande 
depende de los poderes públicos. 

Las iniciativas eEurope 
l as insti tuciones públicas son 
conscientes desde hace tiempo de la 
re3l idad seii.alada y han ido 
pron unciándose desde hace tiempo 
hasta desembocar en nuestro 
continente en las in iciativas eEurope 
aprobadas por el Consejo Europeo. 

La Camisón Europea se preguntó 
cómo usar de forma útil las TIC para 
constru ir una SI abierta, democrát ica e 
inclusiva, donde todos los ciudadanos 
puedan estar integrados. La respuesta 
que Se d3 inicia los planes de acción 
eEurope 2002 y eEurope 2005, aunque 
su alcance, como veremos, tiene un 
contenido más económico y 
tecnológico que cultur31 y social. 

El Consejo Europeo de Lisboa de 
2000 estableció para la UE el objetivo 
de convertirse en [;¡ economía basada 
en el conocimiento más dinámica del 
mundo en 2010. El plan de acción 
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eEurope 2002 se convierte en un -Puede ser necesario proponer una 
elemento fundamental para esta Directiva-que faci1itari,éI-:objetivo de~ 
estrategia de transformación de la una más 81Il:pfui uti1Wd0ft:dela 
economía europea~ Obsérvese que el información del sector público. 
objeto del plan desde su enunciado es -Por último, constata que la presencia 
limitado, lo que no dejará de tener de los médicos en Internet ha 
consecuencias en sus resultados.' En progresado notablemente. 
eEurope 2002 los objetivos eran: A los efectos de este-apartado, hay 
Internet más barato rápido y seguro; que señalar ,que la brecha digital 
invertir en las personas y: en la europea es probable. que, no haya hecho 
formación; y estimular el uso de más que agrandar las existentes. Esto 
internet. podría ser debido a que las acciones 

El plan de acción eEurope 2002 se reales de eEurope se hayan centrado 
basaba en una metodología novedosa sobre todo en la liberalización del 
para muchas instituciones públicas y mercado de las telecomunicaciones y 
co1lsiste en acelerar las medidas legales, muclíomenos en los aspectos 
reorganizar ~ progr~as-déayt,lda ed.ucativ'os;y4e contenidos. Por eso el 
financiera~éntes..,$Seguinl~to~ Informe(i~~Comisión reconoce, no 
los obj~~$ se realizaba a tr~vésde la Sin cierta~ui~d., que~principio, 
coordiÍla~iÓn y.la comparaqÓD<k las eEurope se,~it.),cómó~lIledida 
politicas seg~s porl()$.p~ aéoito-~7/l~~ se consi~ba que 
mientbl'OS ~~'~l,eci~i~J;lto. 'up, inl~9'" intn,ediate'era 
de uña seried(riJÍCücadot($.,o..d&úno n~y lograr 

~~ ~,db 
principales conc1~io~~J~>,~, . 
son: '," ".r,:, .... , ',' '.' . 

pu~=~_~~,";j::l 0Ii' L<;Ot.~ .. 
los EEUU. " :i·;~::..,.','~ • .,.:¿._ 

- El comercio electrónico; ~e$tá., . 
desarrollando pero con más lentitud de 
la prevista .,,, '.,.. , 

·Elintentode eEurope de ampliula 
disponibilidad de~plataformas de banda 
ancha no ha tenido mucho éxito. 

-Hay grandes distancias entre los 
Estados miembros en difusióny;usode 
internet. Las.diferencias en .~to a la . 
difusión de internet y la banda· ancha 
reflejan la división norte-sur ·en la., ' 
Unión Europea'. 

-La utilización eficaz de.Jnternet en 
las escuelas no ha hecho más que 
comenzar., . 

-Los resultados de la evaluación 
comparativa mpestran la creciente 
preocupación por.la segJlridad .. ,. 

.,. Para ap1"()vechar las ventajas que -, 
brinda internet, es necesario extender la 
formación y ofrecer alos trabajadores la 
oportunidad de adquirir cualificaciones 
informáticas. 

-Las personas desfavorecidas 
socialmente siguen estando rezagadas 
en· cuanto a' la· formación; infotmáticay 
el acceso·a los .. ordenadores., Por ello, 
sigue siendoU,Da prioridad de \a acción 
eEurope fomentar la e-integración. 

www.astic.es 

culturales y sociales además de los 
económicos. Esto.requiere-un liderazgo: 
permmeR,,'1:.~' para Iogmi' el . 
cambio;mcial deSeado"objetivo r~ y 
primero .qu4., se:deberia háber 
considerado·iniclaImente·al.fcmnulaI el 
plan,,eEurope.:; ;:',H'>. 

La valotatiétndeda Comisión es, a 
pesar.·todo~·positiva.alentender:que 

eEurope hamDtribuide "'que .muchas 
personasy:.la.mayeria:.delas . .empresas 
estén hoy : conectiIdas 41, .iIltemet. No 
obstante,reronoce' que la evaluación 
comparativa ha.puesto:de. mími6esto 
nueVos probftmt~;rélaciooado&;con el 
uso de <i:mernet:" < •• 

.<tLas coneIÍimes son'.demasiado
leItta7il;~Udia es.1lt1Caana ~ 
para fomentan ~evos servicios'y 
contribuir a acelerar. el aecimiento del 
comercio ~léctr~ ... 

-Las acuela& están conectadas pero 
internet todavía no forma parte del 
procesoedu~tivo.; : 

-La Admioistración electrónica tiene
mucho,~pOr;~:hastahacer 

posible la ,totalidad deluftransacciones 
electrónicas. '..' 

El plan: ,de accióil 
eEurDpe,2D.DZse 
basaba. ,en ¡~una 
metodología 
novedosa para 
muchas instituciones 
públicas y' consiste 
en 'ace/erar las 
medidas legales, 
reorganizar los 
programas de > 

... finan.,ciera 
existentes 

,..' ".~ 

• .' J' • : .. '."~~.':;:.·\~~/1~.··~'· ~:: 

La iniciaW. p~,pva._~Jha,r en 
2002 se retoma en el Consejo Europeo 
de Sevilla, de: ,junio .,2002, con la 
iniciativaeEur.ope, 2005, ron una ' ;" , 
dumciónhasta esta fecha, aunque en el 
Informe citado de la Comisión'se indica 
el año 2010 ~o)t:eferencia: necesaria' 
para cumplirlos objetivos iniciales. 
Como-daté eurioso haY~'reroger que 
la valoración real del programa anterior 
puede .entenderse que se nos ofrece en 
negatim en la siguiente .afirmación:·"En 
eEurope 2005JoSusuan08 ocupan,una 
posición de privilegio:· el plan mejorará 
las posibilidades de participación-y 
ofrooeráoporlUDidades.,a todos y 
potendará sus competencias. eEurope: 
contiene medidas relativas a la 
~ digital en·.todas sus líneas de 
accióD1

'. Es decir,; hay un 
reconocimiento implícito de . que al 
ciudadano:no se le había prestado la 
suficiente. atencióll ~eJ). .. eEurope 2002. El 
Consejo se propone qUe Europa cuente 
para 2005 con: " unos servicios 
públicos: en: línea modernos· :( una 
A4ministtacién·electrónica,·unos ' 
servicios electrónicos-de 
aprendizaje,unos servicios electrónicos 
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de salud); y un entorno dinámico de 
negocios electrónicos 

Los medios para lograr esto se basan 
en un acceso de banda ancha 
ampliamente disponible y a precios 
competitivos y una infraestructura de 
información segura. Estos medios nos 
ofrecen realmente el alcance de la 
iniciativa que de nuevo pone el énfasis 
en las telecomunicaciones que, 
evidentemente, son Hanalógicamente", 
más fácilmente abordables que el 

imprescindible cambio cultural que 
precisa la nueva era digital. 

El plan incluye cuatro instrumentos 
independientes, aunque 
interrelaciunados: Medidas polít icas
jurídico-administrativas en realidad-; 
intercambio de experiencias, buenas 
prácticas y proyectos de demostración, 
pero permitirá igualmeme compartir 
[as enseñanzas extraídas de los fracasos; 
evaluación comparativa de los 
progresos realizados en el 
cumplimiento de tos objetivos y de las 
políticas al servicio de dichos objetivus; 
coordinación general de las políticas 
existentes. 

El cómo afrontar los objetivos parece 
que depende más, a la luz de lo visto 
hasta ahora, de las preguntas que de los 
medios disponibles. Hacer buenas 
preguntas, esto es, partir de un buen 
conocimiento de las necesidades reales 
dentro de unas claves cultu rales 
determ inadas y fijar unos objetivus 
precisos para lograrlas, se revelan como 
el factor estratégico de las diversas 
instituciones. 
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Algunas buenas preguntas sobre 
la Sociedad de la Información 
Las preguntas acerca de la SI no deben 
ser muy dist intas de las que nos hemos 
venido haciendo desde, al menos, las 
dos últimas décadas para articular 
nuestras sociedades. Las respuestas 
pueden ser variadas pero son las 
preguntas las que marcan la diferencia. 
f:stas son algunas de las preguntas que 
han ido surgiendo en los diversos foros 
celebrados sobre la S[ en nuestro país 

en los últimos años y a los que ha 
asistido el autor de estas líneas. Sobre 
las respuestas hay un cierto consenso, al 
menos, desde las instituciones publicas, 
aunque todo es discutible: 

l. -¿Hacia dónde vamos? La respuesta 
podría ser: hacia una sociedad 
integrada e intercomunicada a través de 
diversas tecnologías y mediante unos 
sistemas sociales que ofrece servicios al 
ciudadano y donde todos seamos 
capaces de vivir en un nuevo emoTllo 
de igualdad de oportunidades. 

2.·¿Qué esperan los ciudadanos de 
sus dirigentes polít icos? Ansían un 
nuevo estilo de gobernar basado en los 
referentes de verificación establecidos 
por el ciudadano y no por los 
dirigentes políticos. 

3.-¿Baslará la competencia para 
asignar correctameme los recursos? 
eEurope 2002, entre otros muchos 
ejemplos, ha demostrado que no. Esa 
110 es la misión del mercado. 

4.-¿La brecha digital se salvara sin 
intervención del Estado? Si no es 
misión del mercado supera r las 

brechas, sí lo es del Estado: su misión 
fundamen tal es lograr la vertebración }' 
la cohesión sociales. 

5.-¿Quién acarreará con los costes de 
prestar los servicios en la red de forma 
accesible al público? Las empresas, los 
ciudadanos}' las instituciones públicas. 
Las primeras porque están abriendo 
nuevos mercados y eso exige una 
inversión inicial; los ciudadanos porque 
son los usuarios directos de los 
servicios ofrecidos por las empresas; las 
instituciones publicas porque deben 

) 

garamizar la universal idad de 
determinados servicios y la integración 
de colectivos y territorios en la nueva 
SI. 

6.-¿Vencerán los ciudadanos la 
aversión a las habilidades necesarias 
requeridas para el uso de [a tecnología? 
Lo \:tarán en el momento de que sientan 
una necesidad real. El reto de las 
empresas y de las instituciones publicas 
es mostrar y educar en las ventajas de 
las nuevas tecnologías para las 
necesidades actuales, sobre todo, y 
futuras de las nuevas tecnologías. 

7.-¿Quién asegurará que los 
ciudadanos de.~rrollarán su capacidad 
para el uso de los servicios que tienen 
disponibles? Las empresas proveedoras 
de servicios con la garantía y control de 
las instituciones públicas. 

8.-¿Cómo se equilibrarán los 
derechos de libertad de expresión y los 
abusos que generan las redes? Como se 
hace en el "mundo no digital", esto es, 
con una mezcla de regulación por los 
poderes públicos, aUlorregulación por 

www.astic.es 



las empresas y particulares y control 
público en defensa de los más débiles. 

9.-¿Puede alcanza rse la SI sin crisis? 
Todo cambio para que sea considerado 
tal exige una crisis. Esta viene derivada 
del cambio de cultura que trae la nueva 
sociedad y que hace revisar O sustituir 
las creencias y valores. A la luz de esa 
nueva cultura los problemas 
tradicionales pueden ser abordados con 
distinto enfoque lo que permite ofrecer 
nuevas soluciones. 

Algunas falacias sobre la 
Sociedad de la Información 
En los procesos de cambio de valores y 
creencias aparece mucha información 
que es falsa y que al no tenerse 
referentes claros de verificación se 
toman por verdaderas, pudiendo llegar 
a incorporarse du rante mucho tiempo a 
la información sobre la nueva realidad. 
La SI se ha adscrito desde el principio a 
las tecnologías que b acompañan, en 
especial internet y luego al teléfono 
móvil, al cable de fibra óptica, a la 
televisión por satélite, ete. En su 
momento fueron las denominadas 
~empresas punto com" las que 
polarizaron el significado de la sociedad 
emergente. Se puede decir así que es a 
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partir del gran crecimiento bursátil de 
este tipo de em presas cuando se 
empieza a lOmar conciencia en España 
de la nueva Sociedad y muy 
especialmente en el campo público. 
Hasta ese momento los dirigentes 
públicos veían las propuestas o 
actuaciones en el campo, por ejemplo, 
de la Administración electrónica con 
una curiosidad extraña. Claro es que 
este origen del interés por la nueva 
sociedad ha podido decaer con el 
hundimiento de la mayor parte de los 
valores bursátiles tecnológicos. 

Como suele suceder habitualmente, 
son los nuevos conversos o adeptos a las 
nuevas tecnologías los que defienden 
con fervor los nuevos principios, sin 
dis tinguir bien lo que es cierto de lo 
que no lo es. Eso es debido 
principalmente a que aplican viejas 
soluciones a nuevos problemas y a la 
escasez de información sobre las 
materias. La consecuencia es la 
incorporación generalizada de 
determinadas falacias al discurso 
político y administrativo. Entre éstas 
vamos a destacar: 

-Las nuevas tecnologías traerán una 
nueva democracia, la ciberdemocracia. 

G • .tIón de AR ..... 
VGeatlóndo_ 
G.stI6n~ 

v D....,..... . mecida 
.., Aaietenciat T Knicaa 
v Conaultorfa TecnoI6gtcII 

Tecnología 

'" Oracl. 9i y Si 
V'Oracla 9iAS 

-Las nuevas tecnologías harán posible 
la modern ización administrativa que 
demanda el ciudadano. 

-La SI no comporta grandes costes. 
-Un fuerte impulso en los nuevos 

medios tecnológicos y en la 
transformación de las instituciones 
públicas y privadas traerá el cambio 
cultural y social por sí mismo. 

-El fomento de la competencia hará 
que el mercado se regule 
automática men te. 

-El papel de los poderes y de la 
Administración pública es de árbitro en 
la nueva Sociedad de la Información. 

-La incorporación a las nuevas 
tecnologías y su uso generarán los 
cambios necesarios en todos los 
sectores. 

-Los ciudadanos se incorporarán a 
las nuevas tecnologías por las ventajas 
que presentan frente a las anteriores. 

Esas falac ias están fundamentadas en 
los principios y valores todavfa actuales 
frente a los nuevos que poco a poco van 
surgiendo o transformándose: 
transparencia: privacidad: 
participación: responsabilidad: 
universalidad: calidad; ética; apertura: 
globalidad; competitividad; equidad; 
innovación; social; individualidad; 
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Lo cierto es que en 
el caso español la 
mayor parte de las 
Administraciones 
públicas van por 
detrás de las 
grandes empresas. 
Las transacciones 
electrónicas son 
reducidas y sólo 
suelen ser aceptadas 
como heraldos del 
documento escrito 
sobre papel 

tecnológico. Evidentemente no todos 
son nuevos pero la inclusión con los 
que lo son hace que los antiguos tengan 
nuevos significados. 

El irrenunciable papel de las 
instituciones públicas en la SI 
De lo escrito hasta ahora se deduce que 
el papel del Estado y de sus 
instituciones se muestra crucial e 
indelegable para desarrollar la SI. Esto 
que se debe proclamar hacia el ámbito 
externo del poder público también 
debe hacerse internamente. En primer 
lugar porque si no se asume en las 
organizaciones públicas la nueva 
cultura difícilmente podrá liderar los 
procesos de cambio en la sociedad. 
Además, las instituciones públicas, y 
muy singularmente sus 
Administraciones públicas, son grandes 
consumidoras de medios tecnológicos y 
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disponen de grandes recursos humanos 
cualificados, lo que hace que puedan 
dinamizar y orientar al mercado y a la 
sociedad. Pero esto no se realiza de 
manera automática. Es decir, puede 
llegarse a producir la paradoja de que el 
mismo actor que impulsa y fomenta el 
cambio en la sociedad y en la economía 
se muestre reticente a plasmar los 
cambios en sus instituciones, no sólo 
tecnológicos, sino esencialmente 
culturales que permitan aprovechar al 
máximo las oportunidades que brindan 
las nuevas tecnologías. Si se produjera 
esto es probable que los medios 
necesarios para producir el cambio 
social y económico estuviesen muy 
condicionados por esa carencia interna, 
lo que tendría un efecto retardador en 
la implantación de la SI en un ámbito 
concreto. 

Lo cierto es que en el caso español la 
mayor parte de las Administraciones 
públicas van por detrás de las grandes 
empresas. Las transacciones 
electrónicas son reducidas y sólo suelen 
ser aceptadas como heraldos del 
documento escrito sobre papel. Pocas 
tienen una intranet real y pocas 
también ofrecen a los ciudadanos la 
posibilidad de realizar trámites a través 
de la red. Los éxitos anunciados en la SI 
sueien ocultar la situación real de la 
mayor parte de las Administraciones 
públicas españolas. Claro es que 
tampoco el panorama es muy 
halagüeño por lo que respecta a las 
pequeñas y medianas empresas. 

Las razones que se dan al desfase 
entre lo público y lo privado son: falta 
de seguridad en las transacciones; no 
definición de un estándar de firma 
electrónica (a pesar de estar publicada 
la Directiva que lo regula desde 1999); 
necesidad de fuertes inversiones; 
problemas con el establecimiento del 
pago electrónico, inseguridad sobre la 
tecnología, etc. Sin embargo, algunas de 
esas razones no han impedido, por 
ejemplo, a la banca desarrollar el 
negocio electrónico y a las empresas 
incrementar notablemente el comercio 
entre ellas, aunque todavía en el caso 
español de una manera escasa y 
desigual por regiones y por debajo de la 
media comunitaria de Estados Unidos 
de América. 

El individualismo que hoy se vive en 
la SI y en el acceso a sus tecnologías 
debe equilibrarse mediante la acción 
del Estado garantizando la 
universalidad de acceso a los beneficios 
que trae la nueva sociedad con el fin de 

que las brechas no produzcan fractura 
social. Evitar esto no es responsabilidad 
del mercado ni completamente de la 
propia sociedad pero sí del Estado y de 
sus instituciones. Esto exige 
intervención pública, regulación clara 
del mercado y medidas compensatorias 
en materia de infraestructuras y de 
acceso a las tecnologías. Es decir, una 
combinación de medidas soportadas en 
principios jerárquicos, igualitarios y de 
competición. 

La pregunta que hay que hacerse es si 
el ciudadano necesita realmente las 
nuevas tecnologías, en especial internet. 
La respuesta parece ser obvia, pero 
realmente no lo es. El acceso a la 
información sin fin y a grandes fuentes 
de conocimiento no deja de ser una 
necesidad sentida por una minoría de 
forma más o menos permanente y por 
más amplias capas de la sociedad en su 
etapa formativa. Pero, ni mucho 
menos, se puede hablar por una 
inquietud o tendencia por el saber en 
nuestras sociedades. Así lo muestran los 
índices de lectura de periódicos, de 
libros o del, por ejemplo, estudio eficaz 
de otros idiomas. 

La "galaxia Gutenberg" no se ha 
agotado en absoluto, y las razones que 
existen para ello son las mismas que 
limitan el paso a otros soportes. 
Porque, en realidad, para la gran 
mayoría, internet es otro soporte al 
tradicional del papel o más reciente de 
la televisión. Frente a ésta presenta 
además la desventaja de que exige una 
cierta posición activa. La limitación a la 
generalización de internet es cultural y 
es probable que para muchos no 
represente en el futuro un medio más 
de acceder a determinados contenidos 
de una manera más ágil que otros 
soportes. Para otros, sin embargo, será 
su medio de vida o de ocio. Para todos 
es ya una revolución, pero no puede 
pretenderse que afecte a todos por 
igual, como no lo hacen hoy en día ni 
los libros ni la televisión. 

En cualquier caso, habrá que superar 
la desconfianza que generan los nuevos 
medios, por lo que el esfuerzo deberá ir 
dirigido a garantizar la seguridad y 
fiabilidad de las nuevas tecnologías con 
el fin de incorporar a la generalidad de 
ciudadanos a lo que hoy sólo parece 
pensado para una elite de usuarios. Sin 
embargo, esto no será suficiente para 
romper el techo de usuarios de internet 
-cifrado en Europa alrededor del 45 por 
cien de la población, aunque en España 
el uso actual de la población es muy 
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desigual· por- regiones y está todavia 
alrededor de una media del» por cien 
- ya que el esfuerzo que supone 
adaptarse a los nuevos medios debe ser 
compensado con las ganancias, y éstas 
no están claras todavía para una gran 
parte de la sociedad. 

Lo anterior puede verse al estudiar 
las brecháS de la nueva SI. Se discrimina 
a las mujeres,.a los-adultos y mayoreS)'a 
la población' ruml,' it los; de bajo' nível'de 
ingresos ya los de ba;o nivel de· 
estudios. Jlero es que esto se puede 
decir, conalguná matización, de 
nuestr6 actual sistema educativo 
superior o del acceso a determinados 
servicios romo:los culturales o 
deportivos, o, en .algttnos casos, incluso 
sanitarios. Por lo tanto, se trata de 
brechas que, como· se ha visto 
anteriormente, ahondan, las existentes y 
cuya solución ya nos es conocida:: 
profundizar 'eIl:·l~.politicas 
redistributivas, compehsator~ 
edUQltivas; etG.Nd.~e prete~(J 
que las:brechas; digí~~jdetTMSóM" 
con un proceso géfiétalimdóde. 
alfabetización en nuevas tecnOlogías, . 
aunque claro es que- talnbién hay que 
hacerlo.,' . . 

La brecha digitalpresen., cento: -la: 
educatMt;U11 QtrácterestructUral al 
modo de'la tecnologfadigital~aen 
unos y ceros: .() ese-posee el· 
conocimiento o nO'se posee. Sino se; . 
tiene·ilose;puede acctdera una serie de 
ventajas 'que ,.~e1\ 'rettuCÍf' }as:ottas' . 
brechas. Adettlás,;los $erviclos públicos 
y privados Gada ·vezse basan· masen las 
nuevas tecnolog{as, por toque se está ya 
produciendo la imposibilidad:pti'a 
algunostólectivos dea<:ceder a' . 
determinadás,ópOrtunidades, romo . 
son,. por ejemplo,clos productÓ$:". ' . 
financieros, mas rentábleso ;lns ·billetéS··' 
baratos de avión. . ,. 

La SI es derto que ha logrado poner' 
al alcance de los du&tdanos y aun· 
costedespredable la-mayor cantidad de 
información que jamás 'ha existido. . Pete 
también es 'cierto 'que el fenómenoae la 
conGeiltraciÓlt: de las'org~cio'MS . 
productoras d~conteílidos<es .; ; 
imparable~ como taxnbién lo es qUe 
muchos cóntellidbS son ya de pago o· . 
req.renun ancho de banda poi' dque 
también hay que pagar; ya que 1tO'se' 
encuentra incluido ~nelserviciode, 
telefonía universaL Hay cáda vez 'más· . 
comenido en la red; .pero' cada vez'bay' ' 
más informadoopor la que l hay q~: < 

pagar y ñobasta cualquierconexi6n' 
para obtenerla. :. 
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La informadÓ1i'se ha valorado 
mucho en elpasado-CWálldOera 
relativamentemeristIrable. Las -
bibliotecas y 'las hemerotecas 
concentraban tOOo·el saber de siglos 
hasta la irrupdón de los. contenidos 
audiovisuales y digitales. Hoy ya no 
basta lainformadón sino el 
conocimiento. De poco sirve tener 
acceso a losmíles-de periódicos o 
fuentes de información existentes en la 
red. Es fácil comprobar esto: cuando en -
los principales 'b\iScadores de la red 
algunas palabras pueden tener millones 
de referencias; Se· hace necesario, por 
tanto, que alguien convierta la 
información en conocimiento, porque 
esto ya no es: posible ni para los 
especialistas de una sola materia 
científica,que<hoy se les exige estar al -
día de lo que se publica y ocurre en su 
disciplina en el: mundo. Ese paso de la 
información ·alQKlocmient&es costoso 
y ampliatá>irtemedíablemente 1a,lM'ed\a 
digital si'oo'~'~ 
adectta~~y:~t$'por-los 
poderes'piblk~ ;,{ 
Corr~·a,la·AdtnÚ1i$tmción .". 

pública velarpor,el:annptimiento 
efectivo-de los derec:hbsy libetttades ... -
públi€aS'y.r~politicas·~ . 
contra 'Ja~rimiftacl(m de~uier· 
tipo,induida'Ia~;La '/ " 
regulación de.¡IlS¡'.,peF tanto; un· . 
deber irrenub.cíable·def Estadoy de' su· 
Admin~ púI1Iica y.~·str' . 
compátible;~oo~~ton 
la competmdapgr la'Pi"0Visión: de 1$.,' 
mejores rmm~allMftor 008te posiMe 
para l084~~usuari0'$~·.(Jomo·· . 
también~ \llf,a~'el'g~1Ut 
servicio UíliverslÍNlé 'Mtceso ;aI,
cmlOCHttientlHt pr«b.asequibles : para 
todostós·~."eSto debe'; ,.' 
realizarse' el'H~1 ámbito másplÓDilO y 
cotidiano ~~o_A:.la'vé'A,·debe 
establ«erSeüna:red}~'que 
garanticéla>~d·enel acceso.' 
Por último, tiene una responsabilidad 
añadida end-deSart.tecDológiC(1 de 
las iDfr~as deromunieat-IDtl' e 
iRfmDKióA·~.pmnitan'dacée$()· . 
universal~ . :::l.;;;'::>.!: .' 

CiberdemDaaciay ,~,.: 
Administtatmn 
Cilierdemoémcia:· ,. 
Entre las;~ mstenbsobre la SI 
está, como se ha 8'eftalad~ Ia'que 
mantiene quefalJ·1tlU.eWSJ~· .', 
nos tr-aenbnma'i'lutMÍ détn~ la : 
ciberdetríóetatiá.' &talSUpel'aF41~ 
actuales déficit;tle:'~ípadón.de' 

representación, de l~timidad, etc. Al 
fin y al cabo hay algunos que· señalan 
que Internet supone una nueva forma 
de relacionarse en una nueva sociedad 
abierta, sin barreras ni ,limitaciones.' Sin 
embargo, estos optimistas de la . 
ciberdemocracia a menudo' olvidan que 
la reforma democrática sobre la base de 
las nuevas tecnologías de la 
comunicacióll será realidad sólo como 
resultado de' una intensa lucha polítiát 
Es decir, como' siempre ha sucedido,ya 
que no hay que olvidar que la 
tecnología en uso para los sistemas de 
partido y electorales permiten cambios 
sustanciales y, no obstante, no se utiliza 
debido a la cultura política existente ya 
la evidente confrontación entre 
posiciones que habría que soportar, lo 
que acarrearía la ruptura del statu quo 
político y social. Así, no resulta dificil 
redactar constituciones y otras leyes 
básicas de forma que se ·introduzca,por 
ejemplo, la democracia, consensual . 
puest.~·realnientellobay voluntad . 
de alterar'signiticat:ivamente lás actuales 
pojiCÍOOésde pedefy:s1fs" .. 
interrelaciones. Esto. lleva, una vez más, 
a la lógica CéftcltuióJídeque la·; . 

Corresponde, a la 
Administración 
pública, lIeIar.,por el . 
cumplimiento 
efectivo.c/e:Jos 
.rechOs'y 
liberti1eJe$públicasy· 
realizar políticas' 
activas,contra;':/a.¡ . 
dMGi.ÍlliKÍÓII·,de : 
cualqUier, tiPo, . . .... 
in·clulda,.Ja .. 
tecOOlágka o .-
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innovación tecnológica por sí sola no 
facilita el cambio social y político. 

Ante el mal de la carencia de 
información de los ciudadanos en la 
democracia actual hay dos formas de 
responder, la conservadora y la radical. 
La primera trata de que los que no 
tienen acceso a las nuevas tecnologías 
no se vean desfavorecidos. En la 
conservadora se justifica que las 
votaciones o referenda no se utilicen 
debido a que se argumenta que no está 
garantizada la universalidad de acceso 
y, consecuentemente, su 
representatividad. La radical pone todo 
y a todos en línea, como muestra el 
ejemplo de la ciudad italiana de 
Bolonia. 

Respecto de la primera opción hay 
que señalar que tampoco ahora se 
utilizan los referenda en la mayor parte 
de las democracias aunque la 
tecnología disponible sí garantiza su 
representatividad. Las razones habrá 
que encontrarlas en la clara pérdida de 
iniciativa social que sufrirían los 
políticos, aunque también en su posible 
manipulación; aunque este hecho se 
puede solventar con una amplia y 
contrastada información, ya que las 
elecciones entre partidos también 
pueden caer en ese riesgo. 

Por lo que respecta a la posición 
radical, las escasas experiencias 
existentes, como la señalada, muestran 
que la clave no está en las nuevas 
tecnologías, sino en las ideas y en la 
cultura en la que se desarrollan. Eso sin 
entrar en importantes objeciones que 
se pueden poner desde el punto de la 
universalidad de acceso y de la 
conectividad o utilización de un ancho 
de banda de comunicación suficiente. 
Además, las tendencias 
descentralizadoras y anárquicas en el 
ciberespacio no han garantizado que se 
consiga una distribución más 
igualitaria política y económicamente 
del poder, ni que se consiga un acceso 
más democrático al proceso de toma de 
decisiones. 

La cuestión de la universalidad de 
acceso a las nuevas tecnologías ha 
reabierto el debate sobre la democracia 
directa. Castells entiende que las nuevas 
tecnologías pueden facilitar el acceso 
directo al ciudadano a la toma de 
decisiones políticas y apunta algunos 
instrumentos en este sentido. Sin 
embargo, la clave no está en la 
tecnología sino en el necesario cambio 
de cultura que permita superar la 
situación actual. Ésta ha traspasado el 
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umbral de riesgo sistémico 
institucional, habiendo caído en 
algunas ocasiones en la quiebra 
sistémica, como se puede manifestar en 
el estallido de algunos brotes de 
violencia de origen estructural o la 
aparición de movimientos 
antidemocráticos en países de los 
calificados de democracia avanzada. 

Para aplicar todas las ideas que se 
ofrecen para fundamentar la 
ciberdemocracia no era necesario haber 
esperado a las nuevas tecnologías. 
Ahora bien, lo que sucede es que el 
ciudadano parece dispuesto a llegar a 
esos avances tecnológicos y 
democráticos una vez que la institución 
Gobierno-Administración pública haya 
satisfecho las reclamaciones ciudadanas 
de eficacia, eficiencia y efectividad 
social y un nuevo estilo de gobernar 
por parte de los altos responsables de 
gestión pública. El ciudadano no 
validará esos probablemente necesarios 
mecanismos que incrementan su papel 
en el sistema político si antes las 
instituciones políticas no satisfacen 
esos requisitos, que a simple vista 
deberían ser más alcanzables. Es decir, 
hay una condición necesaria a satisfacer 
previamente, antes de que el común de 
los ciudadanos se plantee la necesidad 
de alcanzar una democracia operativa. 

El funcionamiento de la 
ciberdemocracia hasta la actualidad 
muestra que los medios tecnológicos 
innovadores no han cambiado los 
hábitos políticos ni muchos sociales. 
Alguien podría decir que todavía es 
pronto, pero quizá es equivalente la 
situación actual a la del descubrimiento 
de la imprenta, que podría haber sido 
interpretada en su momento como el 
principio de la pronta finalización del 
analfabetismo en la sociedad europea 
de su tiempo. Esto nos debe enseñar 
que nos encontramos inmersos en un 
proceso que no ha hecho más que 
comenzar. 

Por lo que respecta al voto 
electrónico, éste parece utilizarse nada 
más que como un ejercicio de consulta. 
Las razones que se dan para no 
extender sus posibilidades son: 
limitaciones técnicas, restricciones 
financieras, la carencia por parte de los 
ciudadanos del acceso a la tecnología o 
su disposición negativa hacia la 
utilización de la tecnología, la escasez 
de voluntad política y factores 
relacionados con la cultura política. 

En el caso español los proyectos 
tecnológicos existentes de voto 

electrónico se han dirigido a que el 
recuento en las elecciones sea 
prácticamente instantáneo tras el cierre 
de la urna y a garantizar que el voto sea 
infalsificable. El resultado es una serie 
de cambios en la papeleta de votación y 
la instalación de un mecanismo que 
cubre la parte superior de la urna y que 
lee los resultados de las papeletas 
electorales. Los modelos están 
consiguiendo paulatinamente la 
aprobación de los responsables 
electorales administrativos, aunque sólo 
se prevén algunas experiencias piloto 
en las elecciones autonómicas y locales 
de mayo de 2003. La razón de esta 
limitación recae en el campo político: 
los políticos responsables no quieren 
hacer "experimentos" con las 
elecciones, no fuera a ser que en un 
eventual mal resultado señalara a 
quienes habían sido los decisores de tal 
"experimento", lo que pondría 
claramente en peligro su carrera 
política. En el fondo lo que es probable 
que se esté manifestando con ese 
conservadurismo es el miedo a alterar, 
aunque sólo fuera tímidamente, uno de 
los mecanismos de la democracia y que 
de ahí se pudiera pasar a reivindicar 
otros cambios más profundos. 

En ningún caso se está planteando 
utilizar identificaciones electrónicas 
personalizadas, ni ninguna de las 
experiencias que se han podido realizar 
en un ámbito menor o en otros países a 
través de internet. Las explicaciones 
para no hacerlo son similares a las 
recogidas en el párrafo anterior y 
apuntan también a la clara 
desconfianza de los ciudadanos a 
prescindir de la papeleta tradicional, su 
carné de identidad y la urna 
tradicional. De ahí que, a pesar de que 
la tecnología lo permita, las empresas 
que lideran los proyectos hayan optado 
por rebajar la solución tecnológica, 
quedando ésta limitada al recuento y al 
envío de los resultados. Además, para 
evitar rechazos, el sistema permite el 
recuento manual como hasta ahora. 

Cabe preguntarse si para alcanzar la 
democracia evolucionada o 
ciberdemocracia hay que esperar a lo 
que ofrezcan tecnológicamente las 
empresas. La respuesta es no, porque la 
tecnología actual -si es que éste fuera el 
problema- ya permite un nuevo tipo de 
democracia. Obsérvese que las 
predicciones más utópicas en la materia 
coinciden en gran medida con los 
sueños que surgen a partir de finales de 
los pasados años sesenta, lo que sucede 
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es que ahora la tecnología reduce 
enormemente las objeciones técnicas, 
quedando "sólo" las políticas. Éstas se 
refieren a la oposición de la clase 
política actual a reformar el sistema 
electoral y el sistema de partidos en el 
sentido de dar el predominio a los 
ciudadanos y de introducir la 
responsabilidad directa para los cargos 
políticos. 

En cualquier caso, en la implantación 
de la democracia electrónica el papel 
del Estado es esencial, no sólo como 
impulsor y fomentador de las nuevas 
tecnologías, sino muy especialmente 
como garante de que las desigualdades 
económicas y de conocimiento de 
origen no impidan los beneficios del 
acceso a la información, asegurándose 
de que se distribuyan equitativa y 
democráticamente. 

El Estado y la Administración 
pública en la Sociedad de la 
Información 
La SI ha hecho que surja de nuevo con 
fuerza el debate del papel de lo público 
en la sociedad. En realidad se trata de 
una prolongación del debate de los 
pasados años setenta y ochenta entre lo 
público y lo privado y entre la 
Administración y la sociedad civil. En 
aquel momento se saldó con el 
pragmatismo de la incorporación de 
técnicas del sector privado al campo 
público, con la privatización del sector 
público más competitivo y rentable, la 
reconversión o eliminación del resto y, 
sobre todo, con el abandono en Europa 
de las posturas extremas que mantenían 
los bandos pro defensa de lo público y 
pro defensa del mercado. Hoy se puede 
decir que ese pragmatismo emana de 
las autoridades centrales europeas y 
monetarias internacionales y que, salvo 
en algunas materias, el debate entre lo 
público y lo privado aparece muy 
suavizado en la práctica, aunque no 
tanto cuando se toman como objeto de 
disputa electoral. 

La SI ha hecho que el debate sobre su 
implantación o alcance se centre en la 
competencia y en la liberalización del 
mercado de las telecomunicaciones. Es 
precisamente el aspecto de las 
infraestructuras de este sector el que ha 
centrado el debate en Europa, como se 
ha comentado, y puede ser la causa, 
paradójicamente, del atraso actual de la 
SI en diversos países al destinarse la 
mayor parte de los esfuerzos a buscar la 
competencia en un sector 
tradicionalmente monopólico y no 
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tanto a fomentar la formación y la 
innovación. 

El objetivo era la creación de un 
sector de telecomunicaciones abierto, 
en competencia y autorregulado por las 
propias empresas. De este logro se 
esperaba que se produjera 
automáticamente un abaratamiento de 
tarifas, una mayor eficiencia del 
mercado y la incorporación de nuevas 
tecnologías, especialmente y para 
Europa en la telefonía móvil. 

El planteamiento anterior parece 
tenerse en cuenta en el informe ya 
comentado de evaluación de eEurope 
2002 y alimenta a la edición para 2005. 
Sin embargo, en esta nueva edición los 
fundamentos siguen siendo muy 
similares a la anterior, aunque se haga 
referencia a la necesidad de diferenciar 
entre la tecnología y su uso o al papel 
que deben tener los gobiernos 
comunitarios en la SI. Quizá el mal se 
encuentre en el origen comentado: la 
Administración debe tener un papel no 
de árbitro sino de dibujante de las 
líneas del marco de juego además de 
incentivador económico de los 
operadores. El resultado es el señalado y 
está en parte determinado por el no 
establecimiento de ayudas significativas 
para las iniciativas en materia de la SI 
de las Administraciones públicas y de 
las organizaciones sociales. La 
alternativa puede estar en fortalecer la 
iniciativa pública y social de la SI, 
habida cuenta de que son las 
Administraciones públicas y los 
ciudadanos los que no se están 
incorporando a las nuevas tecnologías y 
oportunidades, especialmente en 
determinados países y regiones 
europeas; pero tampoco lo hace de 
forma masiva la empresa en las regiones 
donde existen esos déficit. 

Hablar de SI no es hablar de 
tecnología e infraestructuras; es hablar 
de personas y de sus necesidades y 
oportunidades. Supone un cambio 
cultural paulatino en el que hay que 
tratar de que no se produzcan 
excluidos, inevitables en todo cambio 
profundo o, si se producen, que esto no 
sea debido a no tener la posibilidad de 
acceder a las oportunidades. Para que 
existan éstas no basta con ser ofrecidas, 
sino que se requiere previamente una 
labor educativa, cultural, de hacer ver 
las ventajas reales para el ciudadano y 
las empresas, más allá de la evidente y 
deslumbrante cacharrería cibernética. 
Esta labor compete en su origen y en la 
responsabilidad de su cumplimiento 

sólo al ámbito público. Las empresas 
deben actuar en su desarrollo, en el que 
está incluida la distribución de las 
nuevas tecnologías al mayor número 
posible de usuarios. Que esto se logre 
no es tarea sólo del mercado, sino 
también de los particulares y de la 
Administración pública a través de la 
regulación, el control y la incentivación 
del sector. En definitiva, esas 
responsabilidades de la Administración 
pública son indelegables e 
irrenunciables porque provienen de la 
necesidad de articular e integrar la 
sociedad. Lo contrario, se reitera, 
genera la intensificación de las brechas 
sociales ya existentes en la sociedad. El 
fracaso es la quiebra social que puede 
afectar a colectivos o regiones enteras. 
Si hoy no es pensable que la red de 
carreteras no llegue a todos los núcleos 
de población, o que las infraestructuras 
educativas o sanitarias no abarquen 
todo el territorio, este mismo 
pensamiento es miméticamente 
trasladable a los elementos de la SI. Para 
que ésta tenga éxito "sólo" hay que 
conectar con las necesidades reales de 
los ciudadanos. 

La viabilidad de la e
Administración 
No es este el lugar de profundizar en el 
vasto campo que se ha abierto para la 
Administración pública en materia de 
SI. Una gran parte del mismo es una 
continuación de otras áreas de su 
responsabilidad como es el caso de la 
educación, la promoción cultural, el 
respeto de los derechos y libertades, la 
protección de menores, etc. Pero 
también han surgido nuevos problemas, 
en especial relacionados con la 
herramienta de internet. A grandes 
rasgos, las principales cuestiones 
actuales en e-Administración son: las 
relacionadas con la protección de los 
derechos de las personas, en particular 
la protección de la intimidad individual 
y la protección de la infancia; las 
relacionadas con la seguridad de las 
transacciones; la regulación de los 
aspectos comerciales; y la exclusión 
digital de determinados colectivos o 
zonas territoriales. 

Se ha comentado anteriormente que 
la Administración pública tiene una 
doble naturaleza en relación con la SI. 
En primer lugar, como consumidora de 
productos tecnológicos. En efecto, lo 
normal es que las medianas y grandes 
Administraciones figuren entre los 
consumidores dominantes en 
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tecnologías de la comunicación y de la 
información en su respectivo territorio; 
en muchos lugares será naturalmente el 
primero. Su papel en este caso puede 
ser el de impulsora del consumo de 
determinados servicios y productos en 
su ámbito social o el de fomentadora 
de la concurrencia y la competencia. Al 
ser una institución de referencia -
muchas veces la referencia misma- hace 
que sea una demostración de Jo que se 
puede hacer, pudiendo, además, 
facilitar el establecimiento de sectores 
productivos o de servicios arraigados 
en su área de influencia. 

El segundo aspecto de su naturaleza 
hace referencia a su actuación en los 
campos ya comentados anteriormen te 
y que tienen el denominador común de 
cumplir con su función social de 
articulación y vertebración evitando las 
exclusiones, lo que tiene un alcance 
más amplio que la garantía de los 
derechos y libertades de los ciudada nos 
en este campo, incluyendo la igualdad 
de acceso a los recursos de la SI. Este 
segundo aspecto no tiene fecha de 
caducidad, aunque sí puede va riar a lo 
largo del tiempo la forma en la que se 
logra. En una primera fase, es posible 

que deba ejercer un papel dominan te 
en su territorio en áreas de distribución 
o producción de servicios o contenidos 
propios de la SI. Puede así, por 
ejemplo, adquirir servidores de correo 
elect rónico para fome ntar este uso 
ent re la población o para garant izar la 
seguridad de las comunicaciones. Pero 
no parece que ésta deba ser una 
actividad permanente una vez que 
existan operadores privados que logren 
esos objetivos. Si se sigue ejerciendo es 
posible que se incurra en competencia 
desleal, ya que las actividades públicas 
se fina ncian con cargo al presupuesto. 
Esto es independiente de la fórmula 
organi7.ativa que adopte la entidad 
prestadora financiada con fondos 
públicos (empresa pública, ente 
público, organismo autónomo, 
fundación, una Dirección General, 
etc.). 

Las resistencias al cambio en este 
campo son muy grandes y suelen Ser 
semejantes a las que producen la 
im pla ntación de los procesos 
reformadores o modernizadores de las 
Admi nistraciones públicas. Las 
resistencias al cambio se derivan de la 
alteración del statu qua en el que 

permanecen los actores intervin ientes 
en la arena de la Adm inistración 
pública, en tre los que tienen un papel 
determinante los funcionarios públicos, 
especialmente en la fase de 
establecimiento de los medios y en la 
de eje<:ución de las políticas de la SI. 
También pueden existir reacciones no 
favorables de determinados sectores 
empresariales o empresas concretas que 
pueden ver alterada su posición de 
dominio en una determinada actividad 
al fomenta rse la ent rada de nuevos 
operadores. En este caso, la posición de 
la Administración pública ante el 
operador u operadores dominantes es 
confusa. En el campo en el que 
tratamos, lo normal es que haya tenido 
una relación estrecha durante mucho 
tiempo con los directivos empresariales 
al haber funcionado en el pasado la 
compañía en régimen de monopolio o 
cuasi monopol io; es decir, que se haya 
producido una estrecha relación entre 
los directivos públicos y los privados, 
no siendo ext raño, sino todo lo 
contrario, el paso de personas 
cualificadas de la insti tución pública a 
la privada y viceversa, tal y como ha 
demostrado Baena en el caso de la 

Comunicaciones Corportativas 
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Administración esp:lñol::a. Por ot ra 
parle, la Adm inistración pública 
necesita al operador dominanle para 
cumplir .sus objetivos en la SI, pero su 
papel es el de limllar su beneficio y 
expansión media nte la int roducción de 
otros operadores en el mismo mercado. 
Queda. por último, la resistencia del 
ciudadano que puede percibir que las 
inversiones en SI pueden no ser si no 
unos caros juegos de 3rtificio a los que 
Suelen ser aficionados algunos políticos. 
Esta apreciación ciudadan3 exige una 
labor educativa e informativa precisa 
sobre las vent:ljas n'aJes y presentes de 
las nuevas tecnologías para las 
necesidades de la gente común. 

Ante estas resistencias (,¡Ibe 
desarrollar estrategias para lograr 
apoyos haci.1 la labor de la 
Administradón pública en m:l!eria de 
SI. Entre estllS cabe destacar: una 
adecuada política de información 
ci udadanil especifica y periódica; 
presentar al parlamento o ámbi to de 
representación las lineas o plan de 
modernización y rendir cuentas; buscar 
apoyos en agentes sociales, económicos, 
medios de comun icación. etc.; ejercer 
un liderazgo político acorde con los 
apoyos políticos y la composición del 
gobierno, lo que implico.! la explicación 
periód ica :li partido o partidos que 
sustcntiln al gobierno: integrar a las 
Administraciones implicadas en los 
procesos de implantación y desarrollo 
de la SI. 

El exito dependerá de b adecuada 
interpretación de los problemas de una 
realidad concreta. del ejercicio de un 
liderazgo efectivo, de los medios de que 
se dispongan)' del fac tor tiempo. tste 
tiene una importancia decisiva ya que el 
ret raso en este campo de actuación o la 
aplicación de opciones obsoletas o 
excesi\'llmente vanguardistas puede 
suponer un enorme despilfil rro de 
med ios, lo que puede posponer 
fatalmen te el cumplimien to de los 
objetivos marcados. Algo similar hay 
que señalar respecto de la contingencia 
y el extremo cuidado que hay que tener 
a la hora de importar soluciones que 
han funcionado en instituciones y 
sociedades concretas y en un momento 
determinado. Esta consideración sitúa 
en su verdadero alcance técnicas como 
el benchmarking. 

Las aCfuaciones en el campo de la e
Administración son muy variadas, pero 
diflcilmente la Administr:lción pública 
será creíble por el ciudadano en el 
campo de la SI si antes no le demuestra 
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que ~sta sirve para solucionar los 
problemas tradicionales de reladón 
entre ciudadano y la propia 
Administración. Por eso puede ser 
legít ima la sospecha del ciudad:mo de 
que las acciones de fomen to de la SI en 
el mundo privado pueden ser coslOsas 
campañas de promoci6n polltica de los 
responsables implicados. Claro es que 
evitar esto exige un gran csfuerLO 
político con tinuado y liderado 
permanen temen te en clt iempo y una 
actuación global y sistemática que 
3f~'Ct e a todas}' cada una de las 
funciones y factores admin istrativos. 

Muchas Adm iniStraciones públicas 
han desarrollado planes estratégicos 
pafa la SI o del Conocimiento 
dedicando algunas de l'llas una parte 
importante de los mismos a la {"
Administración. En el nivel autonómico 
destaca la Generalitat Valt'nciana 
(moderniza.com), la Administración 
Obert'd de Ca lalunya (AOq, Canarias 
Digital, el Plan Estrategico para la 
Sociedad del Conocimiento de La Ríoja 
y las diversas actuaciones de la Xunta de 
Gal icia. En el nivel local hay que 
destacar al Ayuntamiento de Valencia )' 
al de Barcelona, así como el caso de ]un 
en Granada, auténtico laboratorio en 
nuestro pais en 51, e-Administración y 
ciberdemocracia. 

Conclusiones 
Como resumen general de lo~ apartados 
anteriores se podrían seiialar [as 

siguientes conclllSiones: 
- El marco cul tural, en especial los 

valores r las creencias, determinan el 
uso de la tecnología, su int roducción y 
su aprovechamiento. 

- L,¡ iniciativa p(lblica es más 
determinante que la misma 
disponibilidad de la tecnología. 

- La cult ura política establecerá los 
limites al uso de la tecnología y esta 
reforzara los patrones cultu rales 
existentes, pero diticilmente podra 
cambiarlos si no hay una voluntad 
expresa de hacerlo. El cambio se podrá 
hacer si se sustituyen los act uales 
referentes del sistema político que estan 
diseñados paf3 satisfacer la carrera 
politica. 

- La competencia entre tecnologias o 
entre empresas no ga rantiza por si 
misma el mejor uso o su simpl e 
utilización, es necesan\l la regulación 
por el Estado. 

- la sola introducción de tecnologhl 
en el proceso político no producirá 
cambio y si quizá algunas eficacias en 

los procesos de generación. acceso y 
tratamiento de la información. 

- La. info rmación no cambia de 
manos porque se introduzcan nuevas 
lecnologías si previamente no hay lllla 
voluntad de hacerlo. 

- Si se quil' re realmente que la 
tecnología produ:u:a c:ambios en los 
actu;l les procesos políticos sera 
nece$.1Tio aceptar que hay una crisis que 
afecte a los mismos y a la forma en la 
que hoy se entiende la política y la 
forma de abordar la gestión publica. 

- La. democracia se ved reio rZ3da por 
la tecnología si se abordan los males 
que la aquejan y que no tienen nada 
~ue ver con ésta. Si n embargo. 13 
tecnología disponible facili t:aria , por 
ejemplo, alterar la relación entre 
político y ciudadano. c:ambiar los 
sistemas eleclo ral. parlamentario o el de 
pan idos y. sobre todo, permite ya 
abord.lf la acción pública desde la 
feSpOnS¡lbilidad y 1;1 sati.,filcciÓn de los 
valores del ci udadano en relación con la 
Administración pública. 

- La tecnologia. si no se: produce un 
ca mbio cultural , servira para reforzar 
las quiebras existen tes en el sistema 
político entre los representantes y los 
ciudadanos. asi como incl'ement:lra el 
resto de las brechas existentes en la 
sociedad. 

- Por el contrario, las tecnologías de 
la información y 13 comunicación 
puede acortar las brechas o soldarlas y 
probabkmentc con una rapidez mayor 
a la que s~ ha producido en cualquier 
otro momento histórico. 

- Ditkilmente la Administración 
pública será creíble por el ciudadano en 
el campo de la Sociedad de la 
Información si antes no le demuestra 
que ésta sirve para solucionar los 
problemas tradicionales de relación 
entre ciudadano y la propia 
Administración. 

I Profesor Titular de Universidad de 
Ciencia Pulítica y de la Administ ración 
en la Un iversidad Rey Juan Carlos. 
AdministradOr Civil del Estado . • 

Manuel Arenilla Sáez 
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«son muchas las voces 
que atribuyen al desfase 
tecnológico nuestra progresiva 
pérdida de competitividad» 
Enrique Martínez Marín 
Secretario de Innovación y Comunicación Interna 
del Partido Socialista Obrero Español 

E
spaña, que en algunas ocasiones 
ha perd ido oportunidades 
decisivas para mejorar su 

desarrollo, tenía y tiene aún planteado, 
el relo de estar en el grupo de países 
que lidere la nu("va sociedad, la 
Sociedad del Conocimiento. En nuestro 
país este desafio pudo haberse 
afrontado, por parte dd Gobierno, con 
la puesta en marcha del programa 
INFO XXI. Este programa se gestó 
solicitando a los distintos Ministerios 
que cumplimentaran - sin exceder la 
cuantía de los presupuestos asignados 
en anos anteriores - unas fichas, con las 
acciones relacionadas con la Sociedad 
de la Información que tuvieran 
previstas; se procedió después a 
ordenar la lista por sectores y a dotar a 
ese conjunto desarticulado de 
iniciativas de una cierta unidad. 
Aunque no deja de resultar 
sorprendente que los retos, los 
diagnósticos y las actuaciones con las 
que construir nuestro futuro se basen 
en encuadernar 10 que hacemos en el 
prescnle, lo cierto es que el resumen 
resultante se bautizó como INFOXXI y 
se presentó con la profusión habitual, al 
estilo de gobierno del PP. 

De esta forma, 10'124 de enero de 
2001 José María Aznar exhibió el plan 
de acción "Info XXI" corno el conjunto 
de medidas adecuado para "pasar de 13S 
palabras a los hechos" en el desarrollo 
de la Sociedad de la Información. 
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Precisamente los hechos son los 
que han demostrado que fue un 
plan de acción mal planteado y 
deficienlemente ejecutado, que 
terminó sus días degradado a 
mero "plan de trabajo", Hoy, 
ningún observador objetivo puede 
dejar de percibir ausencias 
clamorosas, errores de bulto y 
gravísimas inconsistencias en la 
política del Gobierno: no seria 
difícil demostrar que la ejecución 
presupuestaria ha sido más que 
deficiente -apenas alcanza el 43%-; 
yes tristemente reconocida su 
inc3p3cidad para gestionar 
algu nos de los proyectos más 
emblemáticos. 

El Part ido Social ista ha 
destacado, tempranamente, que 
con independenci3 de la oportunidad \) 
inoportunidad de las 3cciones incluidas 
en INFO XXI y de 13 ejecución o no de 
las mismas, cualquier plan debe surgir 
de un diagnóstico que. corno minimo, 
clarifique la posición relativa de España 
respecto a la media de los países líderes 
de la UE y de la OeDE. Era yes 
necesario medir dónde estamos, saber 
dónde están los demás, y establecer un 
Plan de Convergencia. Además, era 
necesario dotarse de un mecanismo 
que nos permitiera medir, no si nos 
movíamos, todo se mueve, si no si 10 
hadamos a la velocidad necesaria y en 
la dirección correcta. Obviamente, 
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El reto de un 
Gobierno es 
extender valores, 
orientar 
decisiones, lograr 
que un conjunto de 
objetivos sean 
asumidos 
socialmente 
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INFO XXI no era ese tipo de plan: era 
un conjunto de acciones sin diagnóstico 
que desconocía el lugar del que partía, 
ignoraba en qué punto del camino se 
encontraba y no sabía a qué horizonte 
se encaminaba. 

Los socialistas no estamos 
interesados en discutir con el Gobierno 
si nuestro país está en el penultimo o 
en el antepenúltimo lugar en cualquier 
conjunto de indicadores; no 
planteamos un debate de cifras, 
queremos que todos sepamos dónde 
estamos para que todos seamos 
conscientes de las razones por las que 
debemos llegar a una determinada 
posición; queremos proponer a nuestro 
país un futuro mejor, una política capaz 
de alcanzar lo que nos parece un 
objetivo prioritario. 

La verdadera limitación de las 
actuaciones del PP tiene su origen en la 
ausencia de política para la Sociedad de 
la Información. Una política es algo 
más que un conjunto heterogéneo de 
acciones, una política es una indicación 
de valores, una orientación; es lograr 
que la Sociedad Española asuma un 
objetivo. Las verdaderas 
transformaciones sociales no surgen del 
catálogo de servicios de un Ministerio 
ni medran en inauguraciones 
palaciegas, nacen en el corazón de la 
ciudadanía, en la forma en la que las 
empresas o las universidades fijan sus 
prioridades. El reto de un Gobierno es 
extender valores, orientar decisiones, 
lograr que un conjunto de objetivos 
sean asumidos socialmente. Cuando 
hay verdadera política nada puede 
detener el avance de una sociedad: 
política es lo que lo que hicimos los 
españoles al impulsar la democracia o 
la modernización de nuestro país. La 
política es que una sociedad asuma un 
valor y decida construir el futuro con 
él. ¿Puede afirmar alguien que el PP ha 
hecho algo lejanamente semejante a 
esto respecto a la Sociedad del 
Conocimiento? 

El "método PP" ha consistido en 
presentar - con abundante soporte 
publicitario - planes sin diagnóstico y 
sin financiación que son sustituidos, 
años más tarde, por nuevos planes 
destinados a reencarnarse en un nuevo 
"nuevo plan" con un nombre más 
"comercial" y la misma falta de 
diagnóstico y de compromiso 
presupuestario que sus predecesores. Se 
pasa así, por ejemplo, de "Policía de 
Proximidad" a "Policía 2000" y de ahí a 
"barrer la delincuencia"; los resultados 

de esta política son suficientemente 
conocidos. Cuando los problemas no 
pueden ocultarse, se opta por buscar y 
encontrar culpables en lugar de explicar 
cabalmente la gestión realizada y las 
soluciones para afrontar el porvenir. 
Pues bien, incluso en este contexto, las 
afirmaciones realizadas por el ministro 
Josep Piqué, endosando la necesidad de 
revisar INFO XXI al hecho de haber 
nacido en un "momento de gran 
euforia" dominado por la "burbuja 
tecnológica", resultan sorprendentes; 
aunque, lamentablemente, no despejan 
algunas incógnitas: ¿dónde estaba el 
gobierno de Aznar y qué estaba 
haciendo para evitar el fracaso de INFO 
XXI cuando éste era "atacado por la 
burbuja tecnológica"?, ¿por qué razones 
no se informó, en su momento, ni del 
ataque ni de las graves consecuencias 
del mismo? 

El PSOE ha señalado, en numerosas 
ocasiones, dos de los problemas más 
importantes de nuestro país: el grave 
retraso en el desarrollo de la Sociedad 
de la Información - ocupamos las 
últimas posiciones en algunos 
indicadores clave - y nuestro alarmante 
déficit tecnológico: somos 
consumidores de nuevas tecnologías 
pero no somos, en la medida necesaria, 
productores de nuevas tecnologías y sin 
producción no hay incremento de la 
productividad, ni territorialización de la 
innovación, ni crecimiento del empleo, 
ni descensos de la inflación, ni Nueva 
Economía. Son muchas las voces que 
atribuyen al desfase tecnológico nuestra 
progresiva pérdida de competitividad. 

El PSOE ha propuesto, en múltiples 
ocasiones, la puesta en marcha de un 
Plan de Convergencia. Una idea que ha 
sido asumida por muchos agentes 
sociales y que llegó a ser aprobada por 
todos los grupos políticos - con la 
excepción del PP - en el Senado. 
Volvemos a exigir hoy una política 
pública que concrete qué indicadores 
desarrollaremos, en qué plazos, 
mediante qué acciones y con qué 
recursos, para alcanzar el desarrollo 
medio de los países de la OCDE y de la 
UE .. Necesitamos una política, no un 
culpable. Necesitamos un impulso, no 
un nuevo plan: esto sí sería" sacar a 
España del rincón" .• 
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un 

P
ara Impulsar la Sociedad de la 
Informaci6n y el uso 
generalizado de las Tecnologias 

de la Informaci6n y las comunicaciones 
el Gobierno ha creado la Comisi6n 
para la Sociedad de la Informaci6n. 

Esta Comisi6n debe plantear, en un 
plazo breve, las medidas que permitan 
dar un salta cualitativo ala 
implantaci6n de la Sociedad de la 
Informaci6n. Estas medidas deben 
permitir pasar de una situaci6n de 
expectaci6n y facilitaci6n de los 
"acontecimientos SI" a una nueva 
situaci6n de impulso decidido de los 
mismos. 

En este documento se van a plantear 
propuesta ambiciosas, concretas y con 
altas implicaciones organizativas, que 
permitan superar las resistencias al 
cambio hacia la SI en especial en el 
ambito de la Administraci6n Publica 

Como principio general cualquier 
nuevo plan que se creara deberia contar 
con un presupuesto propio e 
independiente y con unos fines 
concretos y con plazos temporales 
definidos. Por tanto es necesario definir 
un nuevo plan que cumpla los 
siguientes requisitos: 

so 

* Financiaci6n extraordinaria a los 
presupuestos TIC de la AGE 

* Aplicar una Politica de Recursos 
Humanos adecuada para poder 
ejecutar los proyectos derivados de este 
plan ya sea con la potenciaci6n de los 
recursos propios de cada 
MinisteriolOrganismo 0 con la 
utilizaci6n de mecanismos de 
contrataci6n externa, outsourcing 0 

similares, para poder ejecutar el plan. 
No es posible realizar proyectos nuevos 
y ambiciosos con el mismo equipo 
humane y mismo presupuesto. 

* Objetivos cuantificables y plazos de 
ejecuci6n concretos 

* Se debe crear un conjunto de 
indicadores, preferiblemente 
armonizados con los de la iniciativa 
eEurope 2005 y tener la capacidad para 
poder medir el avance y compararlo en 
el ambito de Comunidad Aut6noma y 
con otras naciones. Dicha labor deberia 
ser encomendada alINE. 

* Mecanismos de supervisi6n de 
estos proyectos "a posteriori", 
apoyandose en los objetivos y en los 
indicadores previamente definidos. En 
general hay una tendencia en las 
Administraciones Publicas a primar y 

Propuestas ASTle para el desarrollo de 
la Sociedad de la Informaci6n 

-> 
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magnificar la inspección previa 
abandonando en muchos casos la 
supervisión e inspección "a posteriori". 

En cualquier caso se deberían inclui r 
e impulsar dos tipos de 
proyectosl acciones: 

~ Verticales.~ Proyectos/acciones 
estratégicos dirigidos a los distintos 
Centros Administrativos (la mayoría de 
los proyectos lNFO XX I pertenecen a 
esta categoría) 

~ Horizontales.~ Proyectos/acciones 
estratégicos comunes a toda la 
Administración. 

A continuación se van a proponer 
prioritariamente proyectos 
pertenecientes a esta segunda categoría. 

Medidas estratégicas 
Definición Estratégica 
Coordinación e Impulso Político 
La falta de una estrategia clara y 
decidida en materias de Tecnologías de 
la Información, ha sido uno de los 
lastres que ha paralizado o ralenti7..ado 
la implan tación eficaz de tecnologías de 
la información orientadas al ciudadano. 

Se debe abordar el desarrollo de una 
estrategia adecuada y dotarse de los 
instrumentos adecuados para llevarla a 
la práct ica. 

El impulso Po\[tico es fundamental 
para lograr poner en marcha el Plan. 
Como las decisiones de coordinación 
que se tomen deben vincular a varios 
Min isterios, las decisiones y la 
coordinación deben tomarse en el 
ámbito del Consejo de Ministros. 
Probablemente lo más operativo sea 
crear una Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos de la SI. 

Esta implicación directa de los 
Ministros es fundamental porque de 
otra manera no se logrará avanzar en 
los aspectos interdepartamentales que 
son los que con menor coste puede 
producir una mejora más significativa 
de servicios a los ciudadanos. 

Para facilitar esta labor de 
coordinación de la SI, los Ministros 
deberán contar con asesores expertos 
en TIC en sus Gabinetes los 
actualmente no es muy habitual. Estos 
asesores expertos en TIC son 
igualmente necesarios en los gabinetes 
de los Secretarios de Estados. 

Otra de las cuestiones que se debería 
abordar es la revisión de los Organos de 
Coordinación Informática, diseñados 
hace más de 20 años. 

Es preciso que existan comisiones de 
carácter em inentemente técnico con 
continuidad en el tiempo que 
propongan la estrategia y sean capaces 
de consensuarla con los diversos 
departamentos y de proporcionar 
medios de ayuda para la implantación 
de la misma, más que ejercer la labor de 
vigilancia y control de las normas 
establecidas que muchas veces ni 
siquiera corresponden a una verdadera 
estrategia. Esta labor de control, en la 
actualidad constituye un freno al 
desarrollo TIC más que una 
coordinación en este campo. 

Los medios de ayuda podría ser 
econÓmicos, pero sobre todo deben ser 
técnicos: de prestación de asistencia 
técnica y a~ésoramiento que faci lite a 
los centros directivos de los diversos 
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departamentos la información y los 
accesos a la tecnología necesaria para 
adecuarse a la estrategia definida. 

Para llevar todo esto a la práctica y 
conseguir una definición adecuada y el 
diseño de unos instrumentos que 
permitan llevarla a la práctica, es 
condición necesaria que los directivos 
que participen en los órganos de 
coordinación, de definición estratégica 
y los que dirijan las tareas tecnológicas 
de cada departamento tengan el perfil 
y la formación adecuada con amplios 
conocimiento y visión amplia sobre los 
productos, sistemas y tecnologías de la 
información de otra manera será 
imposible definir ni aplicar los planes 
adecuados. 

En un porcentaje elevadísimo, los 
responsables TIC encargados de aplicar 
y llevar a cabo proyectos tecnológicos 
están a 2, 3 Y a veces 4 niveles por 
debajo de los responsables políticos de 
cada uno de los Ministerios y 
Organismos Públicos. Esto impide 
transmitir adecuadamente información 
que facilite la toma de decisiones por 
parte de los máximos responsables 
ministeriales. 

En la actualidad el único Director 
General con perfil TIC en la AGE es el 
de la Agencia Tributaria; no es de 
extrañar que este Organismo sea un 
referente dentro de la Administración 
Española en relación con la puesta en 
explotación de proyectos tecnológicos 
avanzados. Esta situación contrasta con 
la situación estratégica que las grandes 
organizaciones privadas que situan a 
las Direcciones de Tecnología en el 
primer nivel de decisión. 

Compatibilidad de los Datos y 
Homogeneidad de los Interfaces 
Para lograr el objetivo de que las 
administraciones puedan agilizar al 
máximo los trámites evitando pedir a 
los ciudadanos la información que ya 
existe en alguna Base de Datos de las 
administraciones, de acuerdo al 
mandato planteado por la Ley 30/92, es 
necesario que las bases de datos 
administrativas hablen entre ellas para 
lo cual se propone: 

* Potenciación o refundación de la 
iniciativa INDALO del Ministerio de 
Administraciones Públicas para definir 
una estructura de datos única de 
intercambio entre Administraciones. 

* Creación de esquemas y 
repositorios XML basados en las 
estructuras anteriores 
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* Creación de repositorios de 
Servicios Web utilizando los estándares 
comúnmente adoptados por la 
industria como XML, UDDI, SOAP 
WDL, etc .. 

* Es muy importante tener en cuenta 
la LPD al hacer los planteamientos 
estratégicos para poder compatibilizar 
desde el principio las exigencias de 
intercomunición de bases de datos con 
las de protección de la privacidad de los 
mismo. 

Igualmente se debe trabajar en la 
usabilidad de los terminales. 
Estableciendo para todas las 
aplicaciones de la Administración 
pública, un estándar que permita 
optimizar la interacción entre los 
usuarios y los sistemas. 

La utilidad de esta iniciativa no se 
limitaría a los efectos producidos en el 
propio ámbito de la Administración y 
de su relación con los ciudadanos, sino 
que podría tener un efecto arrastre 
sobre el resto de la sociedad 
estableciéndose como estándar de 
mercado. 

Impulso de la firma electrónica. 
DNI electrónico 
Una de las cuestiones fundamentales el 
desarrollo de la SI es garantizar la 
seguridad de las transacciones, bien 
sean de carácter, jurídico, social o 
económico. La solución tecnológica a 
este reto ya existe pero la solución 
organizativa es muy compleja en 
cualquier país, pero en España puede 
resultar más fácil debido a la ventaja 
competitiva que supone la existencia de 
un DNI universal para todos los 
ciudadanos. 

La transformación del DNI en DNI 
electrónico es un proceso abarcable en 
un plazo razonable y va a permitir que 
todos los ciudadanos puedan firmar 
electrónicamente con todas las 
garantías requeridas desde el punto de 
vista jurídico y económico. 

El riesgo aquí es la falta de acuerdo 
entre los proyectos que en esta línea 
está desarrollando los distintos 
Departamentos. Para evitar este 
problema se debe crear una comisión 
interministerial que coordine el 
proyecto y dirigirse desde el Consejo de 
Ministros. 

Además es necesario que los 
terminales de todos los ordenadores 
incluyan los dispositivos necesarios. 
Para ello el camino más fácil es utilizar 
la gran fuerza que la Administración 
tiene como comprador de equipos 

Es preciso que 
existan comisiones 
de carácter 
eminentemente 
técnico con 
continuidad en el 
tiempo que 
propongan la 
estrategia y sean 
capaces de 
consensuarla con los 
diversos 
departamentos y 
de proporcionar 
medios de ayuda 
para la implantación 
de la misma 
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informáticos, obligando a que todos los 
ordenadores adquiridos por la AGE 
cuenten con lector de tarjetas y 
paralelamente negociando la 
incorporación de estos dispositivos con 
los fabricantes de equipos. Lo que en 
breve producirá un efecto de definición 
del estándar del mercado, como en su 
momento ocurrió con los tedados que 
indulan la let ra ñ. 

Como paso previo, una manera de 
fomenta r la firma Electrónica en la 
AGE es sustituyendo las tarjetas de 
empleado por tarjetas con chip que 
permitan enviar correos electrónicos 
seguros, petición de días de vacaciones 
y material en la intranet mediante 
tarjeta, etc. (como ya está haciendo el 
Ministerio de Economía). 

En este ámbito se puede profundizar 
en el desarrollo práct ico de la SI con 
otras iniciativas como: 

'> Fomento del teletrabajo. 
Igualmente con medidas pioneras 
adoptadas por los propios trabajadores 
de la Administraciones Públicas. Por 
ejemplo: examinadores de Patentes de 
la Oficina Espai'iola de Patentes y 
Marcas. 

• Potenciar y permitir el yoto a través 
de Internet. Iniciar experiencias piloto 
en las elecciones mun icipales y 
autonómicas de 2005. 

• Fomentar el e-Iearning a todos los 
niveles. Todos los cursos del Instituto 
Nacional de Administración Pública 
deberían estar disponibles vía Internet 
una vez se hayan realizado 
presencialmente. De igual manera, la 
AGE debería promover un gran 
servidor horizontal de plataforma para 
poder realizar cursos de fo rmación 
profesional a través de Internet. 

Optimizacióll de los recursos TIC 
de la Administración 
• Fomentar el desarrollo de aplicaciones 
transversales (como las ya desarrolladas 
por el MA P o la IGAE) de manera que 
se evite que cada departamento esté 
desarrollando distintas aplicaciones 
para la realización de las mismas 
funciones. Estudiar la posibilidad de 
exigir la obligatoriedad de la utilización 
de estas aplicaciones horizontales de la 
AGE. No reinventar la rueda. 

· Cooperación entre MA P y MCyT 
para proporcionar soporte TIC al 
conjunto de los departamen tos de la 
Administración, estudiar la posibilidad 
de creación de una agencia de 
desarrollo TIC en la Administración. 

• Agilizar la compra de sistemas y 
servicios informáticos, mediante la 
ampliación del Catálogo de Patrimonio 
}' su conversión en un sistema a través 
de Internet. 

• Definir estándares de la 
Administración tanto en hardware 
como en software y conseguir ofertas 
basadas en el conjunto de la AGE para 
ahorrar costes. 

• Introducir nuevas formulas como 
renting o leasing en las compras 
públicas. 

Recursos para el desarrollo de 
INFOXXI 
Para asegurar el éxito del Plan es 
preciso dotarle de los necesarios 
recursos humanos y materiales. Si bien 
es cierto que la utilización más racional 
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de los recursos puede conseguir 
importantes resultados, esto no es 
suficiente. Si realmente se pretende 
desarrollar un Plan Tecnológico capaz 
de producir un salto cualitativo es 
preciso dotarle de recursos adicionales. 

Los recursos deben ser tanto 
económicos como humanos aunque 
esto vaya contra la actual política de 
disminución de la Administración, 
pero es imposible gestionar más 
recursos y más proyectos con los 
mismos efectivos. 

Creación de unidades 
independientes de las Subdirecciones 
Generales de Informática para los 
nuevos proyectos de Administración 
Electrónica 

Además se deberá abrir un debate 
sobre el propio modelo de aplicación 
de las TIC y de los expertos TIC en la 
Administración, incidiendo en temas 
como la distribución de las unidades 
informáticas, la carrera profesional por 
mérito y capacidad, el papel del 
directivo TIC, el catálogo de puestos 
TI C reservados para profesionales, la 
participación de expertos en la 
planificación estratégica, el estudio de 
posibles vías de colaboración público
privada, la conveniencia de permitir el 
outsourcing en las administraciones 
públicas. 

Regulación 
Crear normas marcos, sin excesivo 
articulado pero que garantice la 
seguridad jurídica. La LSSICE debería 
ser revisada, quitando los asuntos de 
difícil cumplimiento y que provocan 
inseguridad jurídica. 

Ley de Firma electrónica y validez 
Jurídica de los documentos 
electrónicos. 

Creación de una ley de Depósito 
Legal electrónico, con obligación de 
que todas las obras entregadas al 
Depósito Legal tengan que ser 
igualmente entregadas en formato 
electrónico, garantizando los derechos 
de autor de las mismas. Esta medida 
producirá el fomento a la creación de 
contenidos en español en Internet 

Otras propuestas para la mejora 
de la Administración Pública. 
Antes de fin de 2003 
>\- Accesibilidad. Todos los webs de la 
Administración pública deberían ser 
accesibles a discapacitados y contar 
con versión sólo texto. 
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>\- Todos las unidades de la AGE, a 
partir del nivel de Subdirección 
deberían contar con un buzón oficial. 

>\- Todas las webs públicas deberían 
contar con una información mínima: 
organigrama, direcciones de contacto 
postal y electrónica, funciones, cartas 
de servicios, etc. 

>\- Puesta a disposición del público en 
las oficinas de la Administración 
General del Estado de terminales donde 
los ciudadanos puedan efectuar ellos 
mismos los trámites administrativos. 

>\- Posibilitar que los ciudadanos 
puedan consultar en linea el estado de 
sus expedientes con la Administración. 

>\- Impulso de programas de PC de 
empleados con conexión ADSL. 
Empezando por la propia 
Administración. El objetivo es 
conseguir junto con fabricantes de 
ordenadores, operadoras de 
telecomunicaciones y entidades 
financieras que se consigan ofertas que 
permitan a un precio razonable (menos 
de 30 euros mensuales), contar con 
ordenadores personales y conexión de 
banda ancha en las casas de los 
empleados. 

>\- Plan de Marketing sobre las TIC a 
la Sociedad. Se debería crear una 
agencia u organismo público que 
sirviera como un servicio de ayuda al 
ciudadano sobre la utilización de las 
nuevas tecnologías y organizara 
seminarios y acciones de marketing 
sobre los beneficios de las nuevas 
tecnologías 

Antes de fin de 2004 
>\- Telecentros públicos en todos los 
Ayuntamientos, con un número de 
ordenadores acorde con la población. 

>\- Al menos 12 alumnos como 
máximo por ordenador con conexión a 
Internet. 

>\- 50 terminales públicos con 
conexión a Internet por cada 100 
empleados. 

>\- Tener todos la información 
administrativa disponible vía Internet, 
televisión interactiva y terminales 
móviles cuando la oferta tecnológica lo 
permita .• 

Una manera de 
fomentar la firma 
Electrónica en la 
AGE es sustituyendo 
las tarjetas de 
empleado por 
tarjetas con chip 
que permitan enviar 
correos electrónicos 
seguros, petición de 
días de vacaciones y 
material en la 
intranet mediante 
tarjeta, etc. 
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Red. es 

'0 

empresas, así como la prestación de 
toda clase de servidos que contribuyan 
al conocimiento y difusió n de la 
sociedad de la información 0, lo que es 
lo mismo, de la Sociedad del 
Conocimiento. 

Las funciones de Red.es le han sido 
legalmente atribuidas en el art ículo 55 
de la ley 1412000, de 29 de diciembre, 
por el que se modifica [a Disposición 
Adicio nal Sexta de la Ley 1111998, de 
24 de abril, General de 
Telecomunicaciones. 

Nuestras Funciones 
El articu lo 55 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, por el que se modifica la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley 
11 /1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones, defi ne las 
func iones de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es: 

a) La gest ión del registro de los 
nombres y direcciones de dominio de 
Internet bajo el código de país 
correspondiente a Espafia (.es), de 
acuerdo con la política de registros que 
se determine por el Ministerio de 
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Ciencia y Tecnología y en la normativa 
correspondiente. 

b ) La participación en los6rganos 
que coord inen la gestión de RegiSlros 
de nombre y dominios de la 
Corporación de Internet para la 
Asignación de Nombres y Números 
(ICANN). o la organizacióll que en su 
(aso la sustituya, asi corno el 
asesoramiento al Ministt'rio de Ciencia 
y Tecnología en el Comité Asesor 
Gubernamental de ICANN (GAC) y, en 
general cuando le sea solicitado, el 
aseS¡)ramiento a la Administración 
General del Estado en el resto de los 
organismos illlernacionales y. en 
particular. en la Unión Europea, en 
todos los lemas de su competencia. 

() La de observatorio del sector de 
¡as telecomunicaciones y de la sociedad 
de la informadón. 

d ) LI elaboración de eStudios e 
informes y, en general. el asesoramiento 
de la Administración General del 
Estado en todo lu reI3ti\'0 a la sociedad 
de la información, de conformidad con 
las instrucóones que dicte el Ministerio 
de Ciencia y Tecnologea . 

d) El fomento y desarrollo de [;1 
Sociedad de la Informaci6n. 

V:1mos ¡l repasar punto por punto 
cada una de estas funciones, y cuáles 
son las labores llevadas a cabo en la 
corta vida de esta entidad. 

Es-nic 
El Es-nic es un departamento de la 
Ent idad Pública Empresarial Red.es y a 
él corresponde la au toridad de 
asignación para los nombres de 
dominio ~ .es". 

Este órgano realiza las funciones de 
Registro Delegado de Internet en 
Espal'1a, como un servicio público 
prestarlo eo condiciones de igualdi1d a 
todos los solicitantes que sigue una 
normativa rara regir la asignación de 
nombres de dominio de segundo oivel 
bajo ".es", que comienza su aplicacion 
el I de agosto de 1996. 

Desde los urígenes de [n!ernet en 
Espafia, por delegación de la lANA 
(JIJtem¡>t AS$iglled N,ulluu AIUIU'1r;ty), 
la Redlris, red académica y de 
ill\'esligación nacional, fue hl enC'argada 
de adminimar el dominio de ONS de 
primer ni\'el para España (".es"), 
debiendo prestar en condiciones de 
igualdad el servicio de registro de 
dominios de segundo nivel bajo '·.es" a 
cualquier organización española que lo 
requiriese. 
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Hasta 1995 la m;¡yorí;¡ de los 
servicios de registro eran dem:mdados 
por parte de las instituciones de la 
comunidad JC3démica. Sin embargo, a 
partir de ese año, debido al :lUge 

comercial de Internet 1.'11 España, tI 

situación cambió radicalmente, 
:lumen tando exponencialmente el 
munero de solicitudes por parle dI.' 
todo tipo de empresas y org:lI1izaciones 
no academicas. haSla convertirse en un 
porcentaje mayoritario. En estas 
circuostandas se hizo necesaria una 
reestructuración organizativa de las 
t:lreas de registro, hasta entonces 
desempeñ~das de forma graTuita y 
conjunta con las ofrecidas 3 los (entros 
academicos. 

Eureg 
EUREG es una asociación form:\d:l por 
varios Registros nacionales de nombres 
de dominio, incluyendo el esp¡Jiiol, y 
(ltras entidades ¡¡deres del sector. 

La Comisión Europea seleccionará 
el) las próximas semanas a la entidad 
que se hará cargo de la gestión del 
Registro del dominio de Internet ".eu", 
proceso en el que la a!;Deiación EUREG 
se postula como candidata. 

EUREG (hltp:l/www,curt·g.org) es 
una asoci;lción !,aneurorea sin ánimo 
de lucro, cuyos miembros iniciales son 
los registros nacionale$ de nombres de 
dominios de España (RED.ES I ES
NIC, que ocupa la presidencia de 
EUREG)¡ Francia (AFNIC) y Grecia 
(FO RTH-I CS I GR-NIC); así como el 
COUllcil of Rt'gisrmrs (CORE ), principal 
asodacian europea de registradores de 
dominios con más de CUMenta 
miembros. entre los que se encuen1ra el 
registrador de dominios espaiiol 
Nominalia; y varios prowedores de 
inform:lción de bases de datos oficiales, 
tales como el Colegio de Registradores 
Mercantiles y de la Propiedad de 
España, el registro nlercantil y de la 
propied;ld industrial francés 11\'1>1. y la 
asociación eu ropea de registros 
merc:lntiles European Business Register 
(EOR). 

EUREG persigue objetivos de interés 
püblico. como el fomento de una 
iden tidad europt'a común en Inte.rm·t 
que sea compatible conln diversid:ld 
cultural de Europa, una politica de 
registro que equilibre Oexibilidad )' 
seguridad, ofrecer soluciones tecnicas 
avan7.adas y abiertas y un modelo de 
negocio solve11lt' y equilibrado. 

Red . es 

Red.es nació con el 

objetivo de 
contribuir al 
desarrollo de las 

telecomunicaciones 
y la sociedad de la 

información en 
España. Esta 

Entidad Pública 

Empresarial está 
adscrita al 
Ministerio de 

Ciencia y 
Tecnología, a través 

de la Secretaría de 
Estado de 
Telecomunicaciones 
y para la Sociedad 
de la Información 
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es 

El Observatorio 
de las 

Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de 

la Información tiene 
como función 
definida el estudio 

de indicadores 
que vayan 
aportando luz sobre 
el uso que de las 
herramientas de la 
Sociedad de la 
Información 

realicen los 
ciudadanos 

El Observatorio 
UnO dé ICls órganos con que cuenta 
Red.es para el ejercicio de su~ funciones 
es el Observatorio de la.~ 

Telecomunicaciones y de la $ocied;Jd de 
la Información. Se tra f¡¡, por definición. 
de un equipo de trabajo que observa r 
an;¡liza. saca conclusiones y transmite 
las mismas con caracter consultivo y de 
recomendación, 

El Observ31Orio de las 
lelccomunic3ciones y de la Sociedad de 
la Información tiene como fundón 
definida el estudio de indicadores que 
varan aportando luz. sobre el uso que 
de las herramientas de [a Sociedad de la 
Información realicen los ciudadanos. 
Nace, pues. con la vocación de Uegar a 
.~er un centro de referencia para l'i 
seguimiento. an:\lisi~ y comunicación 
del estado del $ector T[C, tecnologías 
de [a Información y las 
comunico'lciones. En defini tiva, 
pretende ser un punto de encuentro y 
diálogo entn: el sector de [as 
Telecomunica..:ione.s, Aud iovisual e 
Inlan('t y las Administraciones 
Públicas. 

En este sentido, se han iniciado 
lineas de trabajo dirigidas en distintos 
ámbitos. En prim('f lugar, el de las 
propias Tdecomunicadoncs. área en ti 
que los indicndores numérico~ son un 
estándar de trabajo ya asumido. El 
sistema de indicadores pretende ofrecer 
de una manern frecue nte y con 
metodología rigurosa el conjunto de 
indicadores más import.mtes del sector, 
a nivel económ ico, sodo-cultural y 
tecnol6gico, con uti lidad para todos los 
agentes implicados: industria, 
operadores, :ldministradón y usuarios. 

Además, el Observatorio de las 
Telecomun icacio nes se propone ayudar 
:l mejorar d conocimiento sobre el 
sector a traVl'5 de otroS proyectos. La 
elaboración de un modelo l'conó mico 
del sector, el seguimiento de inic:ia¡jvas 
de desarrollo y fo mento de la Socied:ld 
de la Información por parte de las 
administraciones publicas en lodos sus 
niveles -centra l, autunómico y 10cal- y 
la elaboración de informes y estudios 
sobre el sector son algunos de los 
proyectos con los que nace este 
Observatorio, q ue se irán dl'S3rrolJ3udo 
en los próximos afios. 

Además,:se iniciarán líneas de 
uabaju para e~1udiar la imbricación 
o.jue la Sociedad de I.J lntorrnación tiene 
con los medios de comunicación, y por 
último las nuevas fonnas de comercio 
de bienes tlsicos, servicios o nuevos 

cibal!icI/cs creados al Jlbur de l¡1s 
nuevas h'CIlo!()gíns. 

Centro de Alerta Temprana 
Antivirus 
El Centro de Alcrta Temprana e~ una 
plataforma pal'il el nujo de información 
necl'sario entre lus usu:lfios y los 
expertos en seguridad sobre Jos 
diferentes vi rus existentes que circulan 
por Internet, con documentación sobre 
sus principales caractcnsticas. 

El CAT es un servicio prestado por 
Red.es a través de Internet, donde 
lodos los usuarios pueden obtener 
inform3ción gratuita y detallada sobre 
virm informáticos y alertas virtuales, 
(\) 11 un histórico de alert:ls, además de 
informes periódicos y un scrvicio de 
~uscripción gratui ta que permitc a los 
interna utas recibir pUnlualmellle ¡¡ 
travk de su correo electrónico alertas 
:.obre los nuevos \'irus. 

Las actividades del Centro de Alerla 
Antivirus, con la colaboración de mas 
de 60 organismos púbHcns y privados, 
han cunseguido a lo largo de este más 
de añu y medio, frenar la expansión de 
virus informáticos en nuestro país, un 

25% menos en 2001. La pronta 
detección del virus Slammer, por 
ejemplo, ha conseguido que un ataque 
que hizo dano en las redes de paises 
como Estados Unidu~ e Italia, pasase 
desapercibida por nuestro pals. 

Este centro se inscribe dentro de las 
labores de fomento y desarrollo de la 
Socrcd.¡d de 1.1 Información que Hed.es 
lleva a cabo, aumentado la confianza de 
los usuariof:, en la seguridad del uso de 
J;l lkd. 

Programas en marcha 
l. Internel en la ('selle/ti. 

En el marco de la dirección de 
Programas y Estudios. ~' como una 
primer¡¡ iniciativa dentro de una serie 
de acciones que se llevarán a cabo en 
los próximos años, el Gobierno ha 
puesto en marcha con la participación 
de los Ministerios de Ciencia y 
Tecnología)' de Educación, el 
programa Internet en la Escuela. 

La inveT<;jón est imada es de 272 
millones de euros par:! el periodo 
comprendido entre los años 2002 y 
2005, de los que Red.es aportará 136 
millones de euros. Sc trata de un 
auténtico plan de choque para dar un 
impulso extraordina rio al uso de las 
nuevas tecnologías en la comunidad 
escolar. El programa, í:st,lblecido en d 
marco del Plan de Acción lnfo XXI, se 
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dirige a los 17500 centros {'ducativos 
de Prim,lfia, ESO, Bachillerato y 
Formación Prof('sional financiados con 
fondos públicos. 

Al final del programa todos los 
centros educativos financiados con 
fondos públicos contarán con conexión 
de acceso a Internet d(' banda ancha l' 
alta ,'elocidad y con redes de área local, 
lo que permitir.i crear Intra/lets y 
conectar a Internet muchos equ ipos 
que ahora no tienen es.1 posibilidad, 

La actuación de Red.es en el marco 
del programa Internet en la Escuela se 
asienta sobre.' las bases siguientes: sumar 
esfu('rzos. busca r soluciones no 
d iscriminatorias para que todos los 
alumnos t('ngan acn'so a Internet, 
garantizar el ni"eI del servicio y apo)tar 
por modelos tecnológicos robustos y 
flexibles. 

2. luremet 1'11 las bibliotcms. 
El Ministerio de Ciencia}' Tecnología 

yel Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte han firmado el 30 de octubre 
de 2002 un Con"enio r-.·Iarco de 
Colaboración pam la puesta en marcha 
del programa ~ Internct cn hb 
bibliotecas", con una inver~ión 
estimada total de 38 millones euro, (]u(' 
'it' rea1i1.ará en el periodo 2003-2005. 

Este programa se ofrece a las 
Comun idades Autónomas y 
Corporaciones Locales para que, en un 
esfuerzo conjunto >' cofinanciado, se dé 
un impulso extraordinario ::ll uso dc las 
nuevélS tecnologías en las bibliotecas 
públicas espélñolas. 

Las actuaciones com prcndidns en el 
programa Internet en 1:1 Escucl'l 
pretenden dcsarrollar una red de 
puntos de acceso público a Internet en 
todas las bibliotecas públicas, facilitar 
aplicaciones informáticas y 
herramientas de gestión para las 
bibliotecas, mejorar la coordinación 
bibliotecaria de ámbito nacional y 
potenciar la implantaci6n de nucvos 
serllicios, a través del Portal de las 
nibliotccas Públicas Españolas. 

Conclusión 
Las labores de fomento y dt'S3rrollo de 
la Sociedad de la Informaci6n a cargo 
de Red.es ya h3n d'ldo sm primeros 
frutos, sobre todo en lo que 
corresponde a la seguridad en Internet 
en España. 

La incidencia de virus inform¡ít icos 
distribuidos por Inl('rn ('t en nuestro 
p::lís ha descendido un 24,6% en el 
último trimeslre de 2002 respecto al 
ano anterior, segt'llI datos del Centro de 
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Alerta Temprana Antivirus. Esta bajada 
se ha producido a pesar del incremento 
de correos electrónicos que 
actualmente circulan por la red. tal y 
como re,"ela la muestra estándar, que 
ha subido de 2.900.000 en noviembre 
de 200 1 a 11.800.000 en noviembre de 
2002, 

El acusado descenso en la incidencia 
de virus se debe, en opinión de los 
expertos. a que los mecanismos de 
seguridad informática han calado en 
los inlernautas españoles. El número de.' 
suscriptores a los servicios de informe~ 
diarios del CAT )' alertas por e-mail se 
ha incrementado desde diciembre del 
afio pasado en un 33%, lo que 
d('mueSlra que la población espa ilola e.~ 
cada día más consciente de que la 
seguridad informática depende de una 
actitud preactiva por parte del usuario. 

Por otra parte, cinco universidlldes se 
acaban de incorporar a la red de 
cntidades colaboradoras del Centro de 
Alerta Antivi rus, formado asi pane del 
más importante grupo de agentes 
investigadores y controladores de "iru) 
informáticos de nuestro país. Los 
centros universitarios que se han 
sumado so 11 los de Jaime l de Castell6n, 
Uey Juan Carlos de Madrid, }' lo~ de 
Cantabria, La Rioja y Vigo. 

Estas nuevas universidades aportan 
10 nuevos sensores para combatir la 
inseguridad en Internet. Gracias al 
trabajo conjunto de las universidades y 
el Centro de Alena Antivirus se ha 
conseguido, por ejemplo, que el gUS:1I1o 
Slamrner, dc alta incidenci::l en países 
como los E E UU e Italia, haya pasado 
casi desapercibido por la red espaflota. 

~ 
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l"ILa enti~ad Red.es está. llamada 
a asumIr un protagomsmo 
creciente en el desarrollo de la 

Sociedad de la Información en España 
cumpliendo con los objetivos que 
motivaron su creación. Y de este tema, 
además de otros, hemos tenido la 
oportunidad de conversar largo y 
tendido con su director general Alberto 
Rodríguez Raposo, que nos ilustra en 
esta entrevista sobre las claves de los 
mismos. 

¿Cuáles son los principales 
proyectos en los que está 
trabajando Red.es? 
La Ley nos ha encomendado cuatro 
grandes objetivos. La gestión de los 
nombres de dominio de Internet bajo 
el ".es", la creación del observatorio de 
las telecomunicaciones y de la sociedad 
de la información, el asesoramiento y 
apoyo a toda la Administración del 
Estado en materias relacionadas con las 
nuevas tecnologías y, por último, una 
función muy amplia de promover el 
fomento y desarrollo de la S.1. en 
nuestro país. 

En materia de nombres de dominio 
estamos realizando una modernización 
muy importante del registro que nos 
permitirá agilizar la obtención de 
nuevos nombres de dominio. De hecho 
creemos que el registro de nombres de 
dominio va a convertirse en el primer 
servicio administrativo completo que 
va a tramitarse y gestionarse por 
medios exclusivamente telemáticos, 
desde que el usuario realiza la solicitud, 
la tramitación y el pago, hasta la 
notificación. 
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La puesta en marcha del 
observatorio está resultando más 
compleja de lo que inicialmente 
habíamos previsto. Es necesario 
establecer una buena metodología 
desde el inicio para que los resultados 
sean realmente útiles. Por otra parte 
hemos estado dedicando importantes 
esfuerzos a coordinar nuestras 
actuaciones en este ámbito con otras 
iniciativas ya existentes de manera que 
no dupliquemos esfuerzos y podamos 
ofrecer información realmente útil a las 
empresas y profesionales del sector. En 
pocas semanas empezaremos a difundir 
los primeros resultados del 
observatorio. 

En cuanto a nuestra función de 
asesoramiento, estamos realizando. 
importantes servicios de consultoría y 
apoyo tanto al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología como a otros 
Departamentos que han pedido nuestra 
colaboración técnica en la realización 
de estudios. En este ámbito estamos 
también prestando el apoyo material y 
técnico a los trabajos de la Comisión 
Especial de estudio para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información 
(Comisión Soto) que a finales de marzo 
deberá presentar su informe de 
conclusiones. 

Por último, dentro de la función de 
fomento de la sociedad de la 
información tenemos múltiples 
iniciativas y programas. Algunos son ya 
realidades, y otros están en fase 
definición. 

Entre los primeros se encuentran los 
servicios que venimos prestando para 
fomentar un uso más seguro de 
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Internet. El Centro de Alerta Temprana 
antivirus, ha superado ya los 2 millones 
de visitantes y ha ido incorporando 
nuevos servicios relacionados con la 
seguridad como sistemas de alerta, 
vulnerabilidades, análisis de puertos. 

También avanza a muy buen ritmo el 
programa "Internet en la Escuela" que 
con un presupuesto de 270 millones de 
euros permitirá generalizar el uso de las 
nuevas tecnologías en la educación. Al 
final del programa en 2005, nuestro 
objetivo es que los más de 17.000 
centros escolares españoles de primaria, 
secundaria y FP dispongan de conexión 
a Internet en banda ancha, redes de 
área local y el equipamiento necesario 
hasta rebajar de 33 a 12 la proporción 
de alumnos por ordenador conectado a 
Internet. Ya hemos alcanzado acuerdos 
con 12 Comunidades Autónomas y en 
el resto estamos muy cerca de finalizar 
la definición de los proyectos. 

Entre los programas que estamos 
poniendo en marcha, se encuentra el 
proyecto para desarrollar una amplia 
red de puntos de acceso público a 
Internet que dotados con conexiones a 
alta velocidad permitirá que los 
ciudadanos y colectivos sociales con 
mayores dificultades para acceder a las 
últimas tecnologías puedan 
experimentar de manera gratuita los 
beneficios de la banda ancha a través de 
estos centros de navegación. Esta 
programa lo hemos estructurado en 
dos ámbitos. Por una parte el programa 
"Internet en las Bibliotecas", que 
convertirá las 4.000 bibliotecas 
españolas en centros de navegación y 
servicios avanzados. Por otra parte 
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El registro de 
nombres de 
dominio va a 
convertirse en el 

primer servicio 

administrativo 

completo que va a 
tramitarse y 

gestionarse por 

medios 
exclusivamente 
telemáticos, desde 
que el usuario 

realiza la solicitud, la 
tramitación y el 
pago, hasta la 
notificación. 
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vamos a llevar la banda ancha a más de 
1.500 municipios rurales usando la 
tecnolllgia sateli tal. 

Igualmente, en el articulo 75 de la 
úl tima Ley de Acompañamiento, se nos 
ha encomendado la puesta en marcha 
de un ambicioso programa para la 
d igital ización del patrimonio histórico 
y cultural español bajo el nombre de 
Patrimonio.es. Dedicaremos el año 
2003 a la definición del programa, a 
establecer los estándares tecnológicos, a 
desarrollar las plataformas para la 
gestión y difusión de los contenidos y a 
realizar ya los pri meros proyectos. 

Por último, es importante mencionar 
que una de las prioridades más 
importa ntes que se nos ha 
encomendado es cont ribuir al 
desarrollo de la admi nistración 
elect rónica. Pa ra dio estamos 
prestando apoyo a los Min isterios de 
Adm in istraciones Públicas y de Ciencia 
y Tecnología en la defi nición de la 
estrategia y el plan pa ra dar un gran 
impulso al desarrollo de la 
admin istración electrónica en Espana . 
Además hemos ven ido trabajando en el 
desarrollo de herramientas y servicios 
pa ra fac ilitar su rápida implan tación . 
Tenemos ya dispon ible un magnifico 
servicio de nOlificaciones seguras, q ue 
cualquier Ministerio u O rganismo 
público puede uti liza r para env iar a los 
ciudadanos o empresas toda clase de 
noti fic~ciones o in for mación . La 

herramienta funciona en modo ASP 
° en fo rmato web-service e 

incorpo ra todos los elementos 
de seguridad necesarios para 
este importante servicio. En 
pocas semanas ofreceremos 
otros servicios como la 
plataforma de intercambio de 
cert ifi cados ad min istrativos, o 

un servicio de regisao 
telemático. También 

trabajamos en 
una pasarela de 
pagos cuya 

definición 
resulta algo 

más 
compleja. 

fotogr. f J.: Ait or DI890 

¿Cuál es el modelo de negocio 
de la Entidad? ¿Se fmancia a 
través de los Presupuestos 
Generales del Estado? 
Dentro de las actividades que Red.es 
tiene encomendadas por Ley nos 
encontramos, desde el pu nto de vis ta 
económico, con dos modelos muy 
distintos. En primer lugar, se 
encuentran las actividades que se 
integran directamente en el sector y 
que po r lo tanto pueden 
autofinanciarse: por ejemplo, la gestión 
de los dominios que se financia por 
medio de las tasas correspondientes; las 
labores de consultoría y estud ios; y la 
prestación de servicios para el 
desarrollo de la Administración 
electrónica. En otro plano se sitúan las 
labores de promoción de la Sociedad de 
la Información, por medio de los 
programas que antes hemos 
mencionado. En estos casos los fondos 
salen d irectamen te del patrimonio de la 
Entidad, provenientes básicamen te del 
resultado de \a privatización d(' la 
an tigua Retevisi6n S.A. No contamos, 
pues, con financiación procedente d(' 
los Presupuestos Generales del Estado. 

¿Cuántas personas conforman la 
plantilla? ¿Qué estructura tiene 
Red.es? 
En estos monll"ntos con tarnos con ulla 
plantilla de \11 puestos de trabajo, a 
los que se ~uma un pequeno grupo de 
profesionales contratados por obra O 

servicio determinado. 
Respecto a la estructura de la 

Entidad, tenemos tres direcciones 
horizontales - la Secretaria General, 
Económico- Financiera, y Sistemas de 
Información-, y tres di recciones 
verticales -Domi nios, Programas y 
Estudios, y el Observatorio de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información-. Es una estructura ágil 
con la que pretendemos optimizar los 
resultados de una plantilla muy 
medida. 

¿Q ué papel juega Red.es en Jos 
proyectos de la Administración? 
Red.es tiene asignadas una serie de 
funciones en su Estatuto, aprobado 
como Real Decreto en Ft'brero de 2002. 
Entre ellas se encuentra la prestación 
de apoyo y soporte a la Ad minist ración, 
y esto se traduce en funciones de 
consultoda est ratégica )' asesoramiento 
técnico y en ofrecer servicios básicos 
para la Administración electrónica, 
servicios que pueden ir desde la 
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creación y alojamiento de sites 
administrativos, hasta el desarrollo de 
servicios y la creación de herramientas 
adecuadas para que los distintos 
organismos que así lo deseen puedan 
incorporarse a dicho modelo de la 
relación con el ciudadano. 

Por ejemplo, y como se señalaba 
antes, el Servicio de Notificación 
Telemática ya desarrollado que permite 
enviar a cualquier ciudadano avisos, 
información y notificaciones de 
carácter legal. A este primer servicio ya 
operativo se unirá en muy poco tiempo 
todo un conjunto de herramientas, que 
constituyen los ladrillos con los cuales, 
ya dentro de la esfera de la 
Administración, los responsables 
pueden construir sus propios edificios 
virtuales. En esta línea estamos también 
desarrollando la plataforma 
aplicaciones de intercambio de 
certificaciones, y un servicio de registro 
telemático, con los que las distintas 
administraciones pueden adecuar sus 
procesos a las exigencias del Real 
Decreto 209/2002, recientemente 
aprobado. Todas estas actuaciones se 
están desarrollando en perfecta 
coordinación con el MAP Y el MCyT. 

Por otra parte, estamos a la espera de 
las conclusiones de la Comisión Soto 
relativas a la Administración 
electrónica, para recoger las ideas que 
este grupo de expertos puede 
aportarnos a todos, y prestaremos el 
soporte para la elaboración del plan de 
Administración electrónica que los 
Ministerios de Administraciones 
Públicas, y Ciencia y Tecnología van a 
elaborar y en el que probablemente se 
tocarán temas que nos afecten. 

¿Cómo se ven los proyectos de la 
Administración desde Red.es? 
¿Cuáles señalaría como los más 
destacados? 
Al margen, por supuesto, de los que 
desarrollamos desde Red.es, hay 
muchos que destacan, dado que todos 
los ministerios están haciendo un gran 
esfuerzo en este sentido. Pero, dado que 
la pregunta es muy directa y me obliga 
a dar ejemplos concretos, debo señalar 
que el ejemplo de la Agencia Tributaria 
se muestra como ejemplo en todo el 
mundo a la hora de implantar un 
servicio telemático útil y ágil a partir de 
un servicio puramente tradicional. 
También es importante destacar, 
aunque son trabajos todavía en marcha, 
la implantación de un DNI electrónico, 
por su incidencia como herramienta 
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para impulsar la Administración 
electrónica y en su día el desarrollo del 
comercio electrónico. A ello han de 
añadirse otros importantes logros en la 
Seguridad Social, el portal del Turismo 
y el servicio de denuncias ante la 
Policía. 

En los estudios comparativos que la 
Comisión Europea elabora 
periódicamente, y gracias al gran 
esfuerzo realizado por los profesionales 
TIC de nuestra Administración, hemos 
logrado situarnos en el puesto 5° de la 
VE en grado de desarrollo de la e
Administración. Estos buenos 
resultados no deben hacernos caer en la 
autocomplacencia, sino muy al 
contrario servir como acicate para 
aprovechar nuestra buena posición 
relativa para, sobre esa base, generalizar 
la implantación de las nuevas 
tecnologías en toda la administración 
pública. 

¿El modelo de Red.es es 
extrapolable a toda la 
Administración? ¿Se extenderá a 
toda ella? 
La Entidad Pública Empresarial nunca 
podrá sustituir las funciones que los 
departamentos de Sistemas de la 
Administración tienen encomendados, 
pero sí puede potenciar sus funciones 
ofreciendo los servicios básicos 
necesarios para que la Administración 
electrónica pueda desarrollarse más 
rápidamente. Red.es nunca podrá llegar 
a realizar esa labor de gestión del día -el 
back office- que solo se puede realizar 
dentro de la Administración. La 
responsabilidad es y será de los TIC. 
Pero son precisamente estos TIC los 
que se van a encontrar con un catálogo 
de servicios, herramientas y apoyo 
técnico a los que poder recurrir para 
agilizar la implantación de la 
Administración electrónica. 

¿Cuál es el futuro de la iniciativa 
Info XXI? ¿Qué valoración 
puede hacer de la misma? 
Info XXI representó un primer 
esfuerzo, muy importante, de 
identificación de proyectos, definición 
de los mismos, y coordinación de los 
distintos programas en marcha. En este 
sentido, el hecho de que se llame la 
atención de los responsables políticos y 
de toda la sociedad sobre la 
importancia de las nuevas tecnologías 
en la gestión de la Administración, es 
muy positivo. Los resultados, pues, solo 
pueden interpretarse de forma positiva, 
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Administración, 
hemos logrado 

situarnos en el 
puesto 5° de la' UE 
en grado de 
desarrollo de la 

e-Administración 
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El futuro de la 

Administración pasa 

por las nuevas 
tecnologías, y la 
Administración 

electrónica no 
consiste en usar 
estas nuevas 
tecnologías para 

hacer lo que ya se 
está haciendo, sino 
al revés. 
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aunque sea necesario un nuevo 
impulso en línea con e-Europe 2005 y 
las conclusiones que pongan sobre la 
mesa los expertos de la Comisión SOlo. 

Desde su punto de vista, ¿qué 
papel debería desempeñar 
ASTIC? 
El papel de ASTIC es fundamental en 
Jos próximos años. Como todos 
sabemos, una de las claves para el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Información, y con prioridad alta, es la 
implantación de una verdadera 
Adm inistración electrón ica . Y la 
responsabilidad de ponerla en marcha 
es de los funcionarios TI C. La 
Adm inistración electrónica no es solo 
una forma más de relacionarse con el 
ciudada no y la emp resa, sino una 
nueva form a, una nueva forma global, 
de organ izar los servicios de la 
Ad ministración Pública. Este contacto 
}'<1 no se basará en los procedimientos, 
sino en el servicio. Es un proceso largo 
y dificil, Y los TI C deben jugar un papel 
preponderante. No solo porque estén 
en el cent ro de todos los programas 
que deben iniciarse, sino también 
porque sin sinergia y coordinación 

entre las dist intas áreas de la 
Admi nistración, desde la Local hasta la 
General, no conseguiremos resultados 
adecuados. ASTlC es una pieza clave en 
ese arco que hay que construir, y por 
eso mismo, ASTIC debe ser activa 
como asociación desde el primer 
momento con la definición de 
objetivos, hasta la parte final con la 
implementación de proyectos 
terminados. 

¿Qué espera de las conclusiones 
de la Comisión de expertos para 
el Desarrollo de la Sociedad de 
la Información? 
Con independencia de la valoración 
sobre sus resultados, es una opinión 
generalizada en la sociedad, que el Plan 
Info XXI ha ¿SIDO? en exceso 
endógeno en cuanto ¡l su diseño y 
ejecución. Esta es probablemente una 
de las razones por las que el Ministro 
de Ciencia y Tecnologla ha propuesto la 
creación de la Comisión Soto para 
tener la visión de lo que las cultural 
sajonas llaman la sociedad civil, el 
sector p rivado. Por eso se llamó a una 
serie de expertos y se convi no un plazo 
de cuatro meses que acaba el 27 de 
marzo. A lo la rgo de este periodo. y por 
decisión del gobierno, Red.es ha I'enido 
prestando un apoyo técnico a la 
Comisión Soto sin afectar por supuesto 
a la independencia de sus trabajos y 
decisiones. Entre las recomendaciones 
que haga la Comisión, pa rece probable 
que la Admin istración electrónica 
ocupe un lugar preeminente, y esto 
puede ser muy importante, tanto por la 
voz de quien lo diga como por el hecho 
de que las actuaciones en el seno de la 
Admi nist ración tienen siem pre un 
efecto demostrativo, un ca rácter 
prescriptivo que luego se traslada a 
toda la sociedad española. 

¿Tiene sentido la existencia de 
un Cuerpo TI C en la 
Administración? ¿Cuál es el 
modelo del futuro: Red.es. los 
funcionarios o quizá el 
outsourcing? 
Primera pregunta: ¿tiene sen tido? 
Primera respuesta: rotundamente, si. El 
futuro de la Ad ministración pasa por 
las nuevas tecnologías. y la 
Administ ración dectrón ica no consiste 
en usar estas nuevas tecnologías para 
hacer lo que ya se está haciendo, si no al 
revés. Se trata de un verdadero y 
profundo proceso de reingeniería de 
toda la Administración. Este proceso lo 
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lidenm, y lo deben liderar, los 
funcionarios públicos. y es el Cuerpo 
TIC a quien le compete dar el impulso 
necesa rio, po ner en marcha la 
implementación, y organizar el 
desarrollo de estos programas. Esto no 
niega que, por decirlo de manera 
cinematográfica, todos tengamos 
nuestro lugar bajo el Sol -los T IC, 
Red .es y los modelos de outsourci ng-. 
Lo importante no es el protagonismo, 
sino que todos aportemos. El fi n último 
es dar un sen'icio al ciudada no, con las 
mejores herramien tas disponibles en 
cada momento. 

¿Existe algún grupo de trabajo 
para definir estándares en la 
Administración electrónica? 
L1 estandarización es cada vez más 
importante, y lo es porque cada vez es 
más necesaria, y cada vez es más 
urgente. Aunque ya existen fo rmatos 
comunes, y no es necesa rio recordar el 
wllor que el XML ha tenido en este 
sentido, existen nuevos re tos que deben 
tener respuesta desde un princi pio. 
Tenemos que buscar estándares pa ra 
entendernos, en elliempo y en el 
espacio. Es decir que no solo tenemos 
que entendernos unos organismos con 
otros y unas adm inistraciones con 
otras, sino que tenemos que proteger 
los documentos de tal fo rma que sean 
tan válidos hoy como dentro de veinte 
arios. Además, salimos de un modelo de 
procedimientos para entrar en un 
modelo de servicios, que obliga a 
distintos organ ismos a da r un ú nico 
servicio a un ciudadano en concreto. 
Por lo tanto, si tenemos que 
coordinarnos tenemos que 
estandarizar. El Mi nisterio de 
Administraciones Públicas debe juga r 
un papel importante en todo esto. 

¿Qué balance hace de la creación 
del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología? 
Es un hito que revela la importancia de 
las nuevas tecnologías. Ya solo desde esa 
perspectiva, es muy interesante. El 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
comprende muchos ámbitos. Las 
actuaciones del mismo para el fo mento 
de la Sociedad de la In fo rmación, 
incluyendo la creación de Red.cs, debe 
ser valorado en un sentido positivo. 
Puede valorarse que algunas iniciativas 
hayan ten ido mayor éxito que otras, 
pero todas ellas han tenido como 
resultado una generalización de 
conceptos y necesidades que hace unos 
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años era n impensables, y que a medio 
plazo están destinadas a convertirse en 
commodities sociales. Hemos estado, y 
esta rnos, en el cen tro de cambios 
sociales que se avecinan. 

Existe la percepción entre los 
funcionarios del Cuerpo 
Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Informació n 
de la Administración de que 
Red.es se ha hecho a espaldas de 
ellos, De hecho. no hay un solo 
funcionario de dicho Cuerpo en 
plantilJa. ¿Por qué razón? 
En primer lu!pr. el perso nal de la 
Entidad Pública Empresarial se rige por 
lo establecido en el derecho laboral. Por 
otra parte, algunos aspectos de los 
servicios que prestan las personas que 
trabajan en Red.es están más 
relacionados con las funcio nes propias 
de los TIC y otros menos. Desde luego 
la Entidad siempre está ab ierta a 
evaluar la candidatura de cualqu ier 
buen profesional que se p resentase a 
sus convocatorias. En todo caso. es 
cierto que no hay func ionarios TIC en 
su plant illa, tan cierto como que, de los 
más de 100 persOllas que trabajan en 
Red.es, solo 4 proceden de la Función 
Pública . 

¿ Por qué? Creo que no es un 
problema aislado de Red.es. La oferta 
laboral de las En tidades públicas 
empresariales, en términos de 
cond iciones de trabajo, retributivas, 
régi men ju rídico, etc., no siempre es 
suficientemente atractiva para los 
miembros de la función pública . 

Por supuesto, y al ma rgen de una 
directa relación laboral, Red.es siempre 
está abierta a debatir con ASTIC los 
temas que les afecten como 
profesionales. Desde aquí quiero hacer 
u n o frecimiento personal para debati r 
con profund idad y extraer conclusio nes 
de esos debates q ue aporten ideas e 
iniciativas a las actividades que 
tenemos en cu rso. Y en especial, en 
asu ntos relacionados con la 
Admi nistración electrón ica, este 
contacto no solo es conveniente, sino 
necesa rio e imprescindible. ~ 

Ked . es 

Alberto Rodrlguez Raposo es 
Ingeniero de Tele<omun ic3ción y 
diplomado en Ciencias 
Económicas. Funcionario del cuer
po de técnicos superiores desde 
1992. 

Desde noviembre de 2001 es el 
Director General de la entidad 
pública empresarial Red.es, 
dependiente del M inisterio de 
Ciencia y Tecnologla, entidad 
encargada de la gestión de los 
nombres de dominio· .es" así 
como de diferentes programas 
para el fomento y desarrollo de la 
sociedad de la información en 
España. 

Desde 1992 hasta su incorpora
ción a Red.es ha desempeñado 
diferentes puestos en la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones 
participando activamente en el 
proceso de liberalización, y reali
zando labores de regulación y 
gestión en el sector de las teleco
municaciones y de la radio y la 
televisión. 

Durante sus últimos dos años en 
el Ministerio de Ciencia y 
Tecnologla ha sido responsable de 
diferentes programas de promo
ción de Internet y de la regula
ción de nuevos servicios de la 
sociedad de la información, coor
dinando la elaboración de Ley de 
Comercio Electrónico, la ley de 
Firma Electrónica o el nuevo Plan 
Nacional de Nombres de Dominio 
de Internet . • 
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18 meses del Centro de Alerta 
Temprana Antivirus Informáticos 
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I ~ J E! 30 de julio dC'200I, d 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnotogia, a través de la 

Entidad Pública Empresarial Red.cs. 
puso en funcionamiento d Centro de 
Alerta Temprana sobre Virus 
Informáticos con objeto de concienciar 
a los inlernautas de los peligros de 1m 
virus informáticos y proporcionarles 
información, apoyo y herramientas 
para combatirlos. 

Incidencia del CAT 
Durante el ;lOO y medio que llevo 
funcionando. el Centro se ha 
convertido en un importante servicio 
público de referencia a disposición de 
lodos los usuarios de Internet de 
España y de muchos paises 
hispanoamericanos, especialmente en 
los sectores doméstico}' de las PYMES 
hacia los que se ha ido polarizando el 
cenTro ya que las grandes cmprcsa~, 
dotadas con muchos medios 
inform:iticos técnicos y humanos, 
tienen más recursos a los que acudir. 

L1S cifras globales de aceptación del 
cen tro durallle este periodo y su 
evolución temporal avalan In 
afirmación anterior. (TABLA 1) 

• 

Durante el primer trimestre se 
produjo un número de visitas muy 
alto, la mitad de ellas durante el primer 
mé~, debido seguramente al atractivo 
que produce un nuevo Servicio web y 
a la publ icidad asociada al 
lanz.1miento. 

El número de visi tantes se estabiliza 
en la mitad en el segundo I rime~tre, 
empieza a crecer en el tercero y tiene 
un fuerte increnwnto en el cuarto 
trimestre debido seguramente a la alta 
incidencia del virus Klez.G que, aunque 
apareció a med iados de abril. tuvo su 
máxima ocurrencia durante ese 
período. pasando a continuación a un 
relativo segundo plano pues sigue 
manteniéndose como el virus con 
mayor presencia. 

En el quinto trimestre hay también 
un gran incremento del número de 
visi tantes seguramente asociado al 
I:lnzamiento del nuevo formato del 
CAT, COIl mejor funcionalidad y dotado 
de Iluevos servicios como se detallará 
mas adelante. 

Un segu ndo indicador de interés es 
1., evolución del numero de 
suscriptores a los cuatro tipos de 
informes que proporciona el CAl: tres 
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Hoy en dia, en el mundo de los negocios es vital 

mant&ner a sus empleados en tontinua formación. 

Sin embargo. los cursos tradicionales pueden llegar a 

salir muy caros debido a los desplazamientos del lugar 

de traba¡o. ¿Cuél es la solución? La formación vinuala 

través de Internet. Al suprimir obstéculos de tiempo y 

dislancill$, el aprendiza¡e a través de Internet permite a 

OlOOL c.. ... s._ ..... Al .................. 

sus empleados aprender mh deprisa y a menor coste. 

Si ademas, el factor tiempo es crítico, la formación a 

medida ofrece a sus empleados el tipo de conocimientos 

que precisan. exactamente cuando los necesitan. 

Esta solución he reducido nuestros costes de formación 

en más de un 60%. Oescubra cómo Cisco puede 

ayudarle en su negocio, visite Cisco.com/es 
EMPOWElt!NG T>1E 

b'TERNET CENERATlON" 



Red. es 

desde hasta 

trimestre 1 1-ago-01 31-oct-01 
trimestre 2 1-nov-01 31-ene-02 
trimestre 3 1-feb-02 30-abr-02 
trimestre 4 1-may-02 31-jul-02 
trimestre 5 1-ago-02 31-oct-02 
trimestre 6 1-nov-02 31-ene-03 

TABLA 1. Cifras globales de aceptacion 
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diarios, primero, intermedio y ultimo y 
el informe de alertas. (TABLA 2) 

La evoluci6n del numero de 
suscriptores ha tenido, tras el impulso 
inicial, un crecimiento sostenido en 
torno al 8 %. Hay que indicar que la 
rotaci6n de suscriptores es alta debido a 
que en muchos casos el volumen de 
informaci6n que suministra el CAT es 
muy detallado para las necesidades de 
muchos usuarios de caracter domestico. 

Un dato importante es el indice de 
suscriptores de paises 
hispanoamericanos que alcanz6 en el 
ultimo trimestre el 11 %, frente a un 
29% de suscriptores con dominic .es y 
un 60% de suscriptores con dominios 
de caracter generico; extrapolando este 
dato puede estimarse que el CAT tiene 
una incidencia cercana alII % en los 
paises hispanos. 

Servicios del CAT 
El Centro de Alerta Temprana es 
fundamentalmente un Centro Difusor 
de Informaci6n que actua en 
cooperaci6n con numerosas entidades 
como son: los principales fabricantes 
de productos antivirus, navegadores y 
clientes de correo electr6nico, 
servidores internet y sistemas de bases 
de datos, CERTs, Universidades, Red 
Iris, Centros de procesos de datos de las 
Administraciones publicas, tanto del 
Estado como auton6micas, televisiones 
publicas y privadas. 

Aunque en el momenta de su 
nacimiento el CAT proporcionaba 
exclusivamente informaci6n reI at iva a 
virus, despues de la ultima 
reestructuraci6n los servicios del 
Centro se han ampliado con otros 
temas relacionados con la Seguridad 
informatica como son las 
vulnerabilidades y los cortafuegos. 

El tipo de servicio tambien ha 
evolucionado en estos 18 meses, en sus 
comienzos el CAT se limitaba a 

total visitantes crecimiento 
visitantes trimestre trimestral 

361.660 361.660 
559.363 197.703 -45,33% 
775.280 215.917 9,21% 
1.089.653 314.373 45,60% 
1.457.148 367.495 16,90% 
1.845.210 388.062 5,60% 

informar sobre la aparici6n de nuevos 
virus y a alertar sobre los que tienen 
mayor gravedad. Actualmente esta 
informaci6n se complementa con la 
correspondiente a vulnerabilidades y 
cortafuegos, ademas se ha optado por 
una posici6n activa y des de el centro se 
ofrecen servicios de verificaci6n de 
ordenadores, mediante antivirus 
gratuitos, instalaci6n de cortafuegos 
tambien gratuitos e informaci6n sobre 
vulnerabilidades y enlaces a las 
direcciones de las web de los fabricantes 
que ofrecen los correspondientes 
parches para corregir las deficiencias 
que permiten los ataques de los virus. 

Ultimamente se ha incluido tam bien 
la opci6n de instalar en linea 
"escaneadores" de puertos en las 
maquinas de los usuarios. 

En cuanto a los procedimientos de 
difusi6n de la incidencia de los virus, el 
CAT tambien ha incrementado sus 
medios pues adem as de la tradicional 
utilizaci6n de la web y de los informes 
a los suscriptores, se ha introducido la 
informaci6n de virus mediante 
teletexto que publican las TV 
nacionales: TVE canales 1 y 2, Antena 3 
y Tele 5, y casi todas las auton6micas: 
Telemadrid, TVG, ETB 1 Y 2, Canal 9, 
TV Can aria y Canal Sur. Las paginas de 
alertas antivirus se replican tam bien en 
IBERINDEX y en la comunidad php
nuke. Las alertas aparecen en los chats 
del canal IRC hispano. 

Otra secci6n que se ha puesto en 
marcha ha sido la de foros, que tienen 
por objeto el intercambio de 
informaci6n con los usuarios y de los 
usuarios entre SI y que dentro del area 
de participaci6n, complementa los 
servicios de consultas y sugerencias 
ofrecidos des de el nacimiento del 
centro. 

La remodelaci6n del CAT, producida 
con ocasi6n de su primer aniversario, 
ha incluido una secci6n de "acceso 

facil" que permite, de acuerdo con 
las recomendaciones de la 
Administraci6n ,que accedan a 
los servicios antivirus las personas 
con discapacidad 0 deficiencias 
visuales. 

Por ultimo tenemos en estudio, 
por razones mas comerciales que 
tecnicas, la posibilidad de enviar 
las alertas a terminales m6viles. 

Las bases de datos del CAT 
Aunque el CAT ha hecho un 
importante esfuerzo por 
diversificar sus servicios, el 

www.astic.es 



desde hasta suscriptores 
alertas 

suscriptores total nuevos crecimiento 
informes diarios suscriptores suscriptores 

trimestre 

trimestre 1 1-ago-01 31-oct-01 24.402 16.341 40.743 
trimestre 2 1-nov-01 31-ene-02 27.789 17.494 45.283 4.540 11,14% 
trimestre 3 1-feb-02 30-abr-02 30.255 18.922 49.177 3.894 8,60% 
trimestre 4 1-may-02 31-jul-02 32.283 20.900 53.183 4.006 8,15% 
trimestre 5 1-ago-02 31-oct-02 34.043 23.845 57.888 4.705 8,85% 
trimestre 6 1-nov-02 31-ene-03 35.933 26.374 62.307 4.419 7,63% 

aspecto informativo sigue siendo su 
nucleo mas importante y prueba de 
ella son las bases de datos existentes 
sobre virus, y vulnerabilidades, que no 
han hecho mas que incrementarse en 
estos 18 meses. 

Actualmente el CAT dispone de dos 
gran des bases de datos: 

La base de datos de Virus contiene 
2.250 registro de virus, 
correspondientes a los aparecidos en 
este periodo y asociada a ella, 3.650 
registros de nombres alternativos 0 

alias. 
La Metabase de datos de 

vulnerabilidades cuenta con 5.400 
registros, que utilizan el estandar de 
nomenclatura CVE (Common 
Vulnerbilities and Exposures) 
desarrollado por MITRE. Esta 
Metabase, traducida al espanol en el 
CAT, esta basada en la metabase ICAT 
que es un producto creado por 
Computer Security Division y el 
National Institute of Standards and 
Technology del Departamento de 
Comercio del Gobierno de los Estados 
Unidos que proporciona un gran 
potencial de busqueda y ofrece a los 
usuarios enlaces a la informaci6n mas 
completa sobre la vulnerabilidad y las 
actualizaciones existentes. 

Complementariamente a estas bases 
de datos, el CAT tiene disponible otra 
base de datos, con casi 1.800 registros 
con referencias a distintos articulos 
sobre virus y seguridad informatica. 

Estas bases de datos constituyen una 
importante herramienta de apoyo para 
los responsables de internet de 
cualquier instituci6n y para los 
usuarios individuales. 

Las estadisticas del CAT 
Las estadisticas que publica el CAT, a 
diferencia de las que publican otros 
organismos, no se basan en el numero 
de maquinas 0 ficheros infectados sino 

www.astic.es 

TABLA 2. Numero de suscriptores 

en el analisis de los informes de los 
sistemas antivirus instalados en los 
servidores de distintos organismos que 
cursan un trafico alto. No se trata por 
tanto de los virus que han tenido efecto 
sino de los que han sido detectados 
antes de llegar a su destino final. 

En los 18 meses de vida del CAT se 
ha recibido informaci6n relativa a 140 
millones de correos de los que 
aproximadamente 3,5 millones ten ian 
algun tipo de virus. 

La distribuci6n de estos correos es la 
mostrada en la TABLA 3. 

En el primer semestre se recogian 
solamente datos de RESACA (REd de 
Sensores de Antivirus de la Comunidad 
Academica) proporcionados por Red 
IRIS. A partir de Febrero de 2002 se 
empezaron a incorporar los datos 
correspondientes a algunos Ministerios 
y CC.AA. , teniendo en la actualidad 
referencias de 4 Gobiernos de 
Comunidades Aut6nomas y 3 
Ministerios que esperamos se sigan 
incrementando en los pr6ximos meses. 

A partir de los datos aportados por 
la Sa en cuesta AIMC a usuarios de 
Internet publicada en Enero de 2003, 
podemos estimar que el numero de 
correos electr6nicos que circulan 
trimestralmente en Espana es de 4.500 
millones, por 10 que los 39 millones de 
correos analizados corresponden al 
0,87% del total, cifra que estimamos 
significativa para valorar los indices 
aunque las fuentes esten limitadas a 
Universidades y Centros publicos. 

En la medida en que obtengamos 
datos significativos de las CC.AA. 
tenemos previsto elaborar un in dice 
estadistico regional de la incidencia de 
los virus. 

Los virus mas importantes 
de estos 18 meses 
En sus 18 meses de funcionamiento, el 
CAT ha tenido 16 situaciones de Alerta 

En sus 18 meses de 

funcionamiento, el 

CAT ha tenido 16 
situaciones de 

Alerta 
correspondientes a 
otros tantos virus, 
los criterios para dar 

una alerta se basan 

en una combinaci6n 
de tres 

parametros: 
difusi6n, dana y 
II dispersibilidad II 
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Ked. es 

desde 

trimestre 1 1-ago-01 
trimestre 2 1-nov-01 
trimestre 3 1-feb-02 

trimestre 4 1-may-02 
trimestre 5 1-ago-02 

trimestre 6 1-nov-02 
total 18 meses 1-ago-01 
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correspondientes a otros tantos virus, 
los criterios para dar una alerta se 
basan en una combinaci6n de tres 
parametros: difusi6n, dano y 
"dispersibilidad", para mayor garantia 
las situaciones de alert a habitualmente 
se consensuan con otros organism os. 
Hay que destacar que la peligrosidad de 
un virus no se mantiene constante en el 
tiempo, puesto que se recalcula 
constantemente en funci6n del 
panimetro difusi6n. 

hasta # correos # correos 

La lista de los 16 virus mas 
peligrosos es la siguiente: 

Sircam; Code Red; Magistr.b; Nimda; 
Badtrans.B; Gone.a; Maldal.C; 
Myparty.A; KLEZ. G; YAHA.E/LENTIN; 
FRETHEM.K; .LIRVA.A@mm; 
BUGBEAR; WINEVAR.A; 
JS/Coolsite.A@mm; SQLSLAMMER. 

De est a lista el virus de mayor 
relevancia ha sido, y sigue siendo, el 
Klez G. Se trata de un gusano que 
utiliza su propio motor SMTP para 
propagarse via correo electr6nico. Es 
capaz de infectar carpetas y directorios 
compartidos en la red local accesibles 
des de el puesto infectado. Intenta 
eliminar aplicaciones antivirus y 
software de seguridad del PC infectado, 
dejandolo indefenso a otras agresiones. 

El virus aprovecha una 
vulnerabilidad de la vista previa de los 
mensajes recibidos en versiones no 
parcheadas de Internet 
Explorer/Outlook Express, sin 
necesidad de ejecutar el fichero 
adjunto que aparece como un fichero 
de audio. 

El virus se copia como un ejecutable 
en unidades de red, que pueden ser 
ejecutados por un usuario no avisado. 

Hay que notar que el parche para 
evitar el Klez esta disponible desde hace 
tiempo y solo la falta de precauci6n de 
muchos usuarios, especialmente de tipo 
domestico, hace posible la alta 
incidencia que esta teniendo este virus. 

Desde el CAT reiteramos que tan 
importante como el uso de un 
antivirus, es mantener actualizados 
navegadores de Internet y clientes de 
correo. ~ 

notas 

Alfonso Pena 
CAT 

analizados infectados 

31-oct-01 12.348.578 358.942 RESACA 
31-ene-02 14.525.374 333.708 RESACA 
30-abr-02 26.321.538 728.184 RESACA + CC.AA + AGE 

31-jul-02 28.957.194 933.665 RESACA + CC.AA + AGE 
31-oct-02 18.737.081 440.062 RESACA + CC.AA + AGE 

Efecto agosto 
31-ene-03 38.927.562 620.944 RESACA + CC.AA + AGE 
31-ene-03 139.817.327 3.415.505 

TABLA 3. Distribucion de correos 
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I ~ lEn los Ultimos afios venimos 
observando una 
transformaci6n radical del 

proceso educativo y las instituciones 
educativas, empezando a tomar forma 
un nuevo modelo pedag6gico que 
combina los metodos tradicionales con 
el uso de las Tecnologias de la 
Informaci6n y Comunicaci6n (TIC). 

Por esta raz6n, y dentro del marco 
del Plan de Acci6n InfoXXI, el 
Gobierno Espanol ha lanzado el 
programa 'Internet en la Escuela', cuyo 
objetivo es fomentar el acceso a la 
Sociedad de la Informaci6n en y desde 
el entorno educativo. 

Entre las actuaciones a realizar en el 
marco del programa se encuentran 
aquellas que son responsabilidad de la 
entidad publica Red.es, dependiente del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia, y 
que tratan de buscar las soluciones 
tecnol6gicas mas adecuadas para 
conseguir el enriquecimiento del 
proceso de ensenanza-aprendizaje a 
traves del uso intensivo de las TIC. 

La gran variedad de necesidades y 
situaciones que pueden encontrarse en 
el entorno educativo, implica, que la 
soluci6n tecnol6gica para la 
introducci6n de las TIC en las escuelas, 
ha de definirse en un marco flexible 
que englobe un catalogo de soluciones 
del que podni elegirse y aplicarse la 
mas apropiada en cada situaci6n. 

Como comtin denominador al 
catalogo de soluciones propuesto desde 

Red.es se establecen una serie de 
requisitos que se consideran clave para 
el exito del programa. Estos son: la 
robustez de las soluciones, el bajo coste 
de mantenimiento, la resistencia a la 
obsolescencia, la flexibilidad en el uso y 
en la portabilidad, la implantaci6n 
sencilla y rapida, y el favorecer la no 
discriminaci6n, esto es, que las 
soluciones han de permitir ofrecer el 
mismo nivel de servicio y calidad a 
todos los centros independientemente 
de su localizaci6n geografica 0 de 
cualquier otro tipo de panimetro 
socioecon6mico. 

Uno de los objetivos fijados en el 
programa es el proporcionar a todos 
los centros educativos financiados con 
fondos publicos conexi6n de acceso a 
Internet de banda ancha. La soluci6n 
tecnol6gica propuesta desde Red.es en 
materia de conectividad, resulta del uso 
de tecnologia ADSL en todos aquellos 
centros en que este disponible, 
complementada con el uso de otras 
tecnologias, presumiblemente VSAT 
bidireccional (satelite), en los centros a 
los que no llegue el ADSL. 

Es objetivo prioritario dentro del 
programa 'Internet en la Escuela' el 
dotar a todos los centros escolares de 
una red de area local (LAN). La LAN 
constituye una infraestructura de 
comunicaciones basica para permitir el 
acceso a Internet, y en general el acceso 
a los recursos educativos, informaticos 
y de comunicaciones, desde cualquier 
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terminal del centro, proporcionando asi 
la necesaria flexibilidad y robustez en el 
uso y mantenimiento del equipamiento 
proporcionado al centro. La soluci6n 
propuesta desde Red.es es una soluci6n 
que combina una infraestructura de 
comunicaciones cableada del centro 
educativo con soluciones inalambricas. 

La tecnologia de red inalambrica 
(WLAN) se considera un factor clave 
para facilitar y acelerar la introducci6n 
de Internet en las aulas, al permitir 
agilizar, abaratar y simplificar el 
despliegue de LAN todos los espacios 
de un centro educativo. La WLAN no 
se plantea como un sustituto del 
cableado tradicional, sino como un 
complemento que proporcionara mas 
flexibilidad y adaptabilidad a los 
centros, y permitira llevar la conexi6n 
LAN a lugares en los que, por su 
situaci6n 0 coste, seria mas complicado 
llegar con la soluci6n cableada. 

A traves de actuaciones en relaci6n al 
equipamiento de los centros, se 
proporcionan mas de 150.000 nuevos 
equipos para conexi6n a Internet con el 
objeto de reducir sustancialmente el 
numero de alumnos por ordenador 
conectado pasando de los actuales 33 
alumnos hasta 12. Esta dotaci6n escolar 
se estructura en m6dulos tales como: el 
de aula de informatica, el modulo rural 
(caracterizado por flexibilidad, bajo 
coste de mantenimiento y adaptado a la 
infraestructura basica minima tipica de 
estos entornos), el modulo de 

en la escuela 
Una soluci6n tecnol6gica para un problema social 

www.astic.es boLe. tic marzo - abriL 2003 53 



Kea. es 

informática en el aula (en el que el 
equipamiento presenta una total 
integración con el entorno habitual de 
los alumnos y docentes) y la biblioteca 
digital que integra puestos de 
navegación y equipos portátiles, que no 
exigen despliegues importantes en las 
zonas en las que se sitúan y que 
permiten una integración natural con 
el entorno al que van destinados. 

Dentro de los objetivos del programa 
'Internet en la Escuela', se encuentra el 
garantizar que el equipamiento 
tecnológico suministrado a los centros 
educativos, esté disponible el mayor 
tiempo posible para su uso por la 
comunidad educativa. Como parte de 
la estrategia general del programa, se 
considera esencial el liberar a los 
profesores del centro de las tareas de 
mantenimiento y soporte de los 
equipos. El nivel de soporte del 
equipamiento debe elevarse, a un coste 
efectivo, al nivel empresarial, 
garantizando que los profesores y 
alumnos dedicarán su tiempo a usar el 
equipamiento y no a configurarlo o a 
repararlo. Para ello se propone crear la 
base de una estructura de soporte y 
mantenimiento en dos niveles (local y 
central). Esta estructura debe apoyarse 
en unos servicios centralizados, 
prestados para todos los centros 
escolares de una comunidad autónoma 
que se responsabilicen del soporte, 
configuración y supervisión del 
equipamiento. 

El objetivo final del programa 
'Internet en la Escuela' es conseguir la 
integración de Internet y sus 
tecnologías asociadas en el día a día 
educativo de todos los colegios con 
financiación pública en España. Esa 
integración pretende alcanzar a toda la 
comunidad educativa: alumnos, 
profesores y padres. Para ello, y dentro 
del marco de este programa, se 
desplegará una arquitectura software 
sobre el equipamiento instalado. Esta 
arquitectura se articula en torno a tres 
ejes: el software educativo y de control 
del aula, el sistema de gestión del 
centro educativo y el portal del colegio, 
que incorpora las herramientas para 
crear una verdadera comunidad 
educativa virtual propiciando nuevas 
formas de contacto entre alumnos, 
profesores y padres. 

Todos los objetivos aquí descritos, y 
fijados dentro del marco del programa, 
requieren de actuaciones de promoción 
y planes que impulsen la utilización 
efectiva de la Sociedad de la 
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Información en el entorno educativo, y 
que conciencien a los colectivos 
involucrados de su importancia. Es por 
esto por lo que, desde Red.es, además 
de buscar las soluciones tecnológicas 
más adecuadas, se fomentará y 
participará en todo tipo de actividades 
que permitan hacer realidad 'Internet 
en la Escuela'. 

Como actuaciones complementarias 
a las que Red.es está llevando a cabo, 
desde el propio Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, se están desarrollando todo 
un conjunto de aplicaciones de 
software, de interés general para la 
comunidad escolar, y que puedan ser 
utilizadas libremente por todos los 
centros de enseñanza. Así mismo, el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, arranca actuaciones que 
concluyen en la generación de recursos 
multimedia interactivos adecuados a las 
diferentes áreas curriculares, a la vez 
que pone en marcha acciones 
formativas para la actualización del 
profesorado en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

De esta forma, las soluciones 
tecnológicas propuestas por Red.es 
relativas a dotación y mantenimiento 
de infraestructura, se ven 
complementadas con servicios y 
contenidos útiles a una comunidad 
educativa que ha de estar formada y 
concienciada. 

Para su puesta en marcha se 
destinarán más de 272 millones de 
euros en el periodo 2002-05, de los 
cuales 136 serán financiados por la 
entidad pública empresarial Red.es 
(adscrita al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) y está dirigido a: 

17.500 centros bien equipados y con 
acceso a Internet de banda ancha. 

5.400.000 alumnos que aprenderán 
de forma interactiva. 

420.000 profesores que contarán con 
las herramientas, el equipamiento y 
formación necesaria. 

Toda la comunidad educativa 
dispondrá de una comunidad educativa 
virtual que fomente el aprendizaje en la 
escuela y fuera de ella 

Conectividad 
Conexiones a Internet de banda ancha 
buscando siempre la no 
discriminación. Para ello se recurrirá a 
la tecnología necesaria en cada caso 
(ADSL, VSAT, etc.). 

Redes de área local, 10 que facilitará 
las comunicaciones, la gestión 

administrativa y el uso educativo de 
Internet. 

Bienes y servicios 
Equipar los centros teniendo en cuenta 
las peculiaridades del entorno 
educativo y, por ello, potenciar la 
utilización de soluciones robustas y 
flexibles: redes inalámbricas, 
arquitecturas de supervisión y gestión 
remota centralizada, uso de terminales 
específicos trabajando de forma aislada 
o contra servidores centralizados y la 
utilización de software abierto. 

Fomentar los Acuerdos a Nivel de 
Servicios de forma que se garantice el 
correcto funcionamiento de las 
dotaciones y servicios prestados a los 
centros. Aplicaciones y software 
educativo 

Aplicaciones software que se 
ofrecerán de forma gratuita a 
todos los centros educativos 
Entre ellas puede mencionarse: 

Herramientas para facilitar el 
desarrollo de contenidos 

Aplicaciones para facilitar la creación 
y mantenimiento de páginas web 
escolares. 

Servicios interactivos para todos los 
miembros de la comunidad educativa 
como tutorías on-line, aulas 
telemáticas, comunicación entre padres 
y tutores, etc. 

Aplicaciones para la gestión interna 
del centro 

Contenidos educativos 

Formación, concienciación 
y motivación 
Formación de los profesores para el 
adecuado uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Fomento de actuaciones y planes que 
impulsen la utilización efectiva de la 
Sociedad de la Información en el 
entorno educativo y que conciencien a 
los colectivos involucrados de su 
importancia 

De las acciones descritas, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, a 
través de Red.es llevará a término, 
conjuntamente con las comunidades, 
las actuaciones relativas a conectividad, 
adquisición de bienes y servicios y 
generación de aplicaciones y software 
educativo. 

Las intervenciones relativas a 
contenidos educativos y formación, 
concienciación y motivación quedan 
dentro del ámbito de actuación de los 
convenios firmados entre el Ministerio 
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de Educacion, Cultura y Deporte con 
cada una de las Comunidades 
Autonomas. 

La actuacion de Red.es en el marco 
del Programa se asienta sobre las bases 
siguientes: 

- Suma de esfuerzos 
Se busca complementar los esfuerzos 

que estan haciendo las Comunidades 
Autonomas para fomentar la 
integracion no discriminatoria de la 
Sociedad de la Informacion en el 
entorno educativo, reforzando e 
impulsando las iniciativas existentes y 
buscando conjuntamente aquellas 
soluciones que mejor se adaptan a las 
particularidades del ambiente 
educativo. 

- Soluciones no discriminatorias 
Se bus can soluciones que permitan 

que todos los alumnos tengan acceso a 
la Sociedad de la Informacion en 
igualdad de condiciones, 
independientemente de su ubicacion 
geografica, extracto social 0 cualquier 
otra variable. 

Comunidad 
Autonoma 

Alumnosl') 

Andalucia 1.168.894 

Aragon 137.457 

Asturias 117.558 

Balears (Illes) 109.630 

Canarias 261.654 

Cantabria 67.878 

Castilla y Leon 307.615 

Castilla-La Mancha 251.219 

Cataluiia 733.301 

C. Valenciana 537.856 

Extremadura 163.066 

Galicia 337.294 

Madrid 612.422 

Murcia 182.279 

Navarra 64.667 

Pais Vasco 246.046 

Rioja (La) 33.393 

Ceuta 12.551 

Melilla 12.011 

Por ello, en materia de conectividad, 
se ofrece la solucion satelital a todos 
aquellos centros que se encuentren 
fuera de areas de cobertura de 
tecnologias convencionales (ADSL, 
cable, etc.). 

Asi mismo, aprovechando la 
tecnologia satelital, se crea un canal de 
difusion de contenidos de alta 
capacidad cuyo alcance sera la totalidad 
del territorio nacional. 

- Acuerdo de nivel de servicio 
Las actuaciones dentro del programa 

van mas aHa de la adquisicion de 
bienes. Todas las iniciativas abordadas 
llevan asociadas un soporte y un 
mantenimiento que garantice el 
correcto funcionamiento de las 
dotaciones y servicios prestados a los 
centros. 

- Innovacion 
Se abordan experiencias piloto que 

fomenten la incorporacion al mundo 
educativo de las tecnologias mas 
novedosas: terminales robustos de bajo 
mantenimiento, redes locales 
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inalambricas, software abierto, 
portabilidad, etc .. 

Para ella se crea un laboratario de 
innovacion tecnologica dirigido al 
ambito educativo des de el que definir y 
realizar ensayos y desde donde 
compartir experiencias exitosas 

- Soluciones robustas y flexibles 
Se apuesta por modelos tecnologicos 

caracterizados par arquitecturas 
basadas en el uso de terminales 
espedficos trabajando de forma aislada 
o contra servidores centralizados, 
puestos de trabajo portatiles y redes 
inalambricas en los centros educativos 
por su flexibilidad, sencillez de 
instalacion y bajo coste de 
mantenimiento. 

A fecha de enero de 2003 el imp acto 
fijado de las actuaciones a desarrollar 
en el marco del programa 'Internet en 
la Escuela' por Red.es, se resume en la 
tabla inferior. ~ 

Rafael Rivera 
Juan Luis Redondo 

Sonia Castro 

Dirigido a ... Inversl6n 

Profesores'''' Centros Inversion 
educativos(3) Red.es CC.AA. 

Total 

94.162 3.378 33.842.474 22.561.650 56.404.124 

14.286 485 2.653.155 3.979.732 6.632.887 

12.291 422 3.403 .605 2.269.070 5.672.675 

10.402 336 2.116.046 3.174.069 5.290.115 

23 .334 963 7.575.553 5.050.369 12.625.922 

6.725 262 1.310.161 1.965.242 3.275.403 

31.181 1.126 8.906.242 5.937.495 14.843.737 

23 .038 976 7.273.433 4.848.956 12.122.389 

72.734 2.664 14.153.961 21.230.942 35.384.903 

52.593 1.696 363.384 242.256 605.639 

14.794 582 15.572.308 10.381.539 25.953.847 

34.401 1.385 4.721.178 3.147.452 7.868.630 

52.666 1.382 9.765.525 6.510.350 16.275.875 

15.541 577 11.820.790 17.731. 185 29.551.975 

7.300 280 347.749 23 1.833 579.582 

26.937 769 5.277.444 3.518.296 8.795.740 

3.240 110 1.248.183 1.872.275 3.120.459 

1.016 28 4.749.108 7.123.662 11.872.770 

945 21 644.542 966.813 1.611.355 

(1) CURSO 2000-2001 - Alumnos que reciben ensenanzas de Ed. Primaria, Secundaria, Formaci6n Profesional y Bachilleratos. Fuente: Datos 
MECD de 12.04.2002. 
(2) CURSO 2000-2001- Profesores de centros de Ed. Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P Y de centros a distancia que imparten dichas 
ensenanzas. Fuente: Datos ME CD de 12.04.2002. 
(3) CURSO 2000-2001 - Centros donde se imparte Primaria, Secunda ria, Bachilleratos y Formaci6n Profesional y centros de Ed. a distancia que 
imparten dichas ensenanzas. Fuente: Datos MECD de 12.04.2002. 
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e observatorio de as 
te ecomunicaciones 
y de a sociedad de 
informacion 

a 

Analisis de una sociedad en plena transformaci6n 

~
uno de los organos con que 

~ cuenta Red.es para el ejercicio 
de sus funciones es el 

Observatorio de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Informacion. Se trata, por definicion, 
de un equipo de trabajo que observa y 
analiza, saca conclusiones y transmite 
las mismas con canicter consultivo y de 
recomendacion. Si joven es la Sociedad 
de la Informacion y joven son los 
miembros mas activos de esta sociedad, 
aun 10 es mas el Observatorio, por 10 
que su papeles en estos momentos son 
mas de think tank al estilo sajon, que 
gran centro de estadisticas y estudios. 
Pero veamos como se dibujan las 
funciones de este organo para ver 
cmiles son sus tareas y deberes. 

Todo el mundo, desde los etimologos 
griegos hasta los cientificos de ultima 
generacion, pueden estar de acuerdo en 
que son las Telecomunicaciones, las 
comunicaciones a distancia, y todos los 
medios y herramientas que para 
establecerla sean necesarios. Pero mas 
dificil resulta la definicion de la 
Sociedad de la Informacion, y que 
abarca una posible definicion. 

Si por Informacion entendemos la 
existencia y acopio de datos, entonces 
no es necesario que la Sociedad se 
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conforme a su alrededor. Pero si 
entendemos que esos datos deben estar 
vinculados a su posible utilidad, 
entonces podemos hablar de 
conocimiento, y alrededor del 
conocimiento si tiene sentido que 
organicemos un nuevo modo de 
relaciones sociales. La Sociedad de la 
Informacion es, por tanto, la Sociedad 
del Conocimiento, un estadio en la 
historia de la humanidad en la que el 

valor afiadido viene dado por la 
capacidad de los seres human os de 
aportar valor a sus semejantes en razon 
de la cantidad de conocimiento que 
sobre el medio puedan aportar. 

Cuando la vivencia es mas 
importante que la supervivencia, 
comprendemos que hemos pasado de 
la Sociedad Industrial a la Sociedad de 
la Informacion. Es en este contexto en 
el que se hace necesario comprender 
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En primera linea 
en Sistemas de 
Informacion y 
Gestion del 
Conocimiento. 

• Informatica Documental 

• Internet, Intranet 

• Edici6n de Bases de Datos en 
CD-Rom 

• Sistema Integrado de Gesti6n 
Bibliotecaria Absys 

• Catalogaci6n Retrospectiva 

• Sistema Integrado de Gesti6n de 
Centros Archivisticos Albala 
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El Observatorio 
de las 
Telecomu n ica cion es 
y de la Sociedad de 
la Información tiene 
como función 
definida el estudio 
de indicadores que 
vayan aportando luz 
sobre el uso que de 
las herramientas de 
la Sociedad de la 
Información realicen 
los ciudadanos. 

qué está ocurriendo, cuáles son los 
porqués y los cómos de estos cambios, 
para poder aprender de ellos y por lo 
tanto avanzar por encima de ellos, 
imaginar cuál es el futuro para dirigirse 
hacia él por una línea más recta. 

Sus funciones 
El Observatorio de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información tiene como función 
definida el estudio de indicadores que 
vayan aportando luz sobre el uso que 
de las herramientas de la Sociedad de la 
Información realicen los ciudadanos. 
En este sentido, se han iniciado líneas 
de trabajo dirigidas en cuatro ámbitos 
amplios. Primero, el de las propias 
Telecomunicaciones, área en el que los 
indicadores numéricos son un estándar 
de trabajo ya asumido. Segundo, desde 
un punto de vista puramente social, 
dado que si todos los ciudadanos 
ejercen su papel en razón del 
conocimiento que sobre su sociedad 
tienen, la Sociedad de la Información es 
la sociedad de los ciudadanos. 
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Además, se iniciarán líneas de 
trabajo para estudiar la imbricación 
que la Sociedad de la Información tiene 
con los medios de comunicación, y por 
último las nuevas formas de comercio 
de bienes físicos, servicios o nuevos 
ciberbienes creados al albur de las 
nuevas tecnologías. 

Navegación Segura 
Veamos algún ejemplo de sus primeras 
obras. 

Al ser el Observatorio un órgano 
consultivo, su método de trabajo se 
basa fundamentalmente en las mesas de 
trabajo. La primera experiencia se llevó 
a cabo en las pasadas Navidades, con el 
nacimiento de la Campaña de 
Navegación Segura, una acción 
coordinada entre distintas 
administraciones y organizaciones de la 
sociedad civil destinada a fomentar un 
uso responsable de internet por parte 
de los ciudadanos. 

Esta campaña se inició en las fechas 
previas a la Navid~d por razones fáciles 
de entender, y tiene un escenario 
básico, internet, y tres públicos 
objetivos a los que se dirige. 

En primer lugar, aquel que tiene una 
responsabilidad más dirigida, es el de 
los padres internautas o no, pero con 
hijos que sí lo son. Si en la vida real es 
importante para los padres saber cuál 
es el camino que están siguiendo sus 
hijos, en sus pautas de consumo, en sus 
estudios, o en sus comportamientos 
ante el ocio, más lo es en la que 
podríamos llamar vida virtual, en la 
navegación por internet. 

Para ello, desde la URL 
www.navegacion-segura.es. se ofrecen 
distintos consejos para enseñar a los 
hijos a tener un comportamiento 
adecuado en la red, esa etiqueta de la 
que se habló un tiempo y que ahora 
sería más necesaria que nunca, además 
de fomentar el uso conjunto o utilizar 
herramientas como la página de inicio, 
los favoritos o el historial de 
navegación. 

Los propios hijos son un público 
objetivo, o target, de esta campaña. 
Dado que como usuarios necesitan sus 
propios medios de expresión, se creó 
una URL distinta, www.chaval.es. en la 
que se subrayan algunos contenidos 
adecuados para niños, de tal forma que 
se pueda utilizar como página de inicio 
para la navegación de los menores de 
12 años, con la colaboración de algunas 
organizaciones sociales como Educalia 

y Educared, o el pequeño Museo 
Thyssen virtual. 

El tercero de los público es el de 
ciudadanos internautas que quieren 
gozar de una navegación segura como 
al conducir un coche uno desea 
disfrutar de la conducción en las 
mejores condiciones técnicas posibles, 
asegurándose además de que circula 
por la carretera adecuada: es decir, en 
términos virtuales, un flltro para 
confiar en el camino, y unas guías 
antivirus para confiar en las 
herramientas. 

En el primero de los aspectos, los 
contenidos, desde el site de Navegación 
Segura se da información sobre los 
filtros que pueden auto instalarse en los 
PCs. 

Respecto a los virus informáticos de 
transmisión por medio del correo 
electrónico, desde el verano de 2001 
existe, gestionado por la entidad 
pública empresarial, un Centro de 
Alerta Temprana Antivirus, en la URL 
www.alerta-antivirus.es. donde 
cualquier internauta puede conocer, en 
castellano, cuáles son los virus que se 
están extendiendo por la red española, 
qué soluciones se aportan para 
evitarlos o en su caso desactivarlos, y 
cuáles son las vías de prevención que 
tanto para los sistemas operativos como 
para las aplicaciones van aportando las 
casas comerciales y otros actores del 
mercado. Se ofrece más información 
acerca del CAT en otro artículo de esta 
misma publicación. 

Las actividades del Centro de Alerta 
Antivirus, con la colaboración de más 
de 60 organismos públicos y privados, 
han conseguido a lo largo de este más 
de año y medio, frenar la expansión de 
virus informáticos en nuestro país, un 
25% menos en 2002. La pronta 
detección del virus Slammer, por 
ejemplo, ha conseguido que un ataque 
que hizo daño en las redes de países 
como Estados Unidos e Italia, pasase 
desapercibida por nuestro país. 

El Observatorio de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información ha comenzado su labor 
de forma que se presenten antes los 
resultados que los proyectos. A lo largo 
de los próximos meses podremos 
comprobarlo. ~ 

Jaime Albert 
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,__ rntemet es la autopista de la 
informaci6n. No se trata de 
una afirmaci6n original, pero 

precisamente por ello, de tanto 
repetirla, parece que 10 olvidamos en 
muchas ocasiones. Y precisamente por 
ser una autopista, necesita un as normas 
de circulaci6n, unas reglas de tnifico, 
que permitan a todos los internautas, 
que casi es decir a todos los 
ciudadanos, compartir una serie de 
recursos comunes. En este articulo 
vamos a senalar algunos aspectos 
tecnicos basicos, y dirigir a los lectores 
a aquellos lugares donde pueden 
encontrar una informaci6n mas en 
profundidad. 

En Internet es necesario administrar 
una serie de recursos comunes. Esta 
especie de servicio publico en beneficio 
de toda la comunidad Internet 10 
desempenan los denominados registros 
de Internet 0 NICs (Network 
Information Centers). 

Desde los origenes de Internet en 
Espana, en los anos 80, por delegaci6n 
de la lANA (Internet Assigned Number 
Authority), RedIRIS, red academica y 
de investigaci6n nacional, tuvo 
encomendada la responsabilidad de 
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EI valor del «punto es» 

administraci6n del dominio de DNS de 
primer nivel para Espana (".es"), 
debiendo prestar en condiciones de 
igualdad el servicio de registro de 
dominios de segundo nivel bajo ".es" a 
cualquier organizaci6n espanola que 10 
requiriese. 

Como es conocido, y simplificando 
el concepto de dominio, los paises del 
mundo tienen derecho a una 
"matricula" para poder conducir por 
esa autopista de informaci6n en 
condiciones de seguridad y eficacia. La 
matricula correspondiente a Espana es 
"es", dos primera letras de nuestro 
nombre en castellano. 

Cuando se estableci6 el reparto de 
"claves" para estos dominios de DNS de 
primer nivel, hubo un debato mundial 
acerca de si debia considerarse un 
idioma comun para todos ellos, 0 se 
deberia dar libertad a cada pais para, 
dentro de un orden en caso de 
coincidencia, escoger su preferencia. 

Frente a quienes querian establecer el 
ingles como lengua de referencia, y una 
pequena minoria que incluso propuso 
ellatin, se opt6 por la libertad de 
elecci6n, y en Espana se escogi6 el 
espanol frente ala opci6n "sp", del 

ingles Spain. Otros paises cercanos, 
como Portugal, optaron por la frialdad 
de unas ciertas siglas, "pt", faciles de 
memorizar en cualquier idiom a pero 
menos intuitivas. 

Hasta 1995la mayo ria de los 
servicios de registro demandados 10 
eran por parte de las instituciones de la 
comunidad academica, sin embargo, a 
partir de ese ano y con el auge 
comercial de Internet que tuvo lugar 
en Espana, la situaci6n cambi6 
radicalmente, aumentando 
exponencialmente el numero de 
solicitudes por parte de todo tipo de 
empresas y organizaciones no 
academicas, hasta convertirse en un 
porcentaje mayoritario. En estas 
circunstancias se hizo necesaria una 
reestructuraci6n organizativa de las 
tareas de registro, hasta entonces 
desempenadas gratuitamente y de 
forma conjunta con las ofrecidas a los 
centros academicos. 

De esta forma el ES-NI C comienza a 
realizar las funciones de Registro 
Delegado de Internet en Espana, como 
un servicio publico prestado en 
condiciones de igualdad a todos los 
solicitantes, y crea una normativa para 
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regir la asignaci6n de nombres de 
dominio de segundo nivel bajo ".es" 

. que comienza su aplicaci6n el 1 de 
agosto de 1996. 

Reglamentos y legislacion 
La primera regulaci6n normativa 
aparece en el Titulo II de la Ley 
11/1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones, desarrollado por 
el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 1651/1998, de 24 de julio, en 10 
relativo a la interconexi6n y al acceso a 
las redes publicas y a la numeraci6n. 

En virtud de la designaci6n 
efectuada mediante Resoluci6n de la 
Secretaria General de Comunicaciones, 
de lOde febrero de 2000, la labor de 
asignaci6n de nombres de dominio de 
segundo nivel bajo el c6digo de pais 
correspondiente a Espana se 
encomienda al Ente Publico de la Red 
Tecnica Espanola de Televisi6n, en la 
actualidad RED.ES. 

Posteriormente, el 31 de marzo de 
2000, entra en vigor la ORDEN de 21 
de marzo de 2000 por la que se regula 
el sistema de asignaci6n de nombres de 
dominio de Internet bajo el c6digo de 
pais correspondiente a Espana (.es). 

El 30 de diciembre de 2000 se 
publica en el BOE la Ley 1412000, de 29 
de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, en 
cuyo articulo 55 se ratifica a RED.ES 
como autoridad competente para la 
asignaci6n de nombres de dominio en 
Espana, y crea la tasa para la asignaci6n 
y mantenimiento de los mismos. 

El21 de julio de 2001, mediante la 
ORDEN de 12 de julio de 2001, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia, se 
modifica la ORDEN de 21 de marzo de 
2000, de forma que se rectifican 
algunos apartados y expresiones que 
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pudieran dar lugar a interpretaciones 
contrarias a los fines de la norma. 

E127 de diciembre de 2001, la Ley 
2412001, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, 
modifica el articulo 73 de la ley 
11/1998, destacando de su contenido la 
habilitaci6n a la Entidad Publica 
Empresarial Red.es para fijar los 
modelos de declaraci6n, plazos y 
formas de pago de la tasa. 

Por ultimo, mediante el Real Decreto 
16412002, de 8 de febrero de 2002, se 
aprueba el Estatuto de la entidad 
publica empresarial RED.ES. 

En la actualidad esta en preparaci6n 
un Nuevo Plan de Dominios, que 
adaptara a Espana el funcionamiento 
de dominios de segundo nivel vigentes 
en algunos paises de referencia. 
Asignacion de direcciones IP 
Dado que se trata de reglamentos y 
protocolos estandarizados, hacemos un 
repaso de las consideraciones tecnicas a 
la hora de crear una direcci6n IP. 

Las direcciones IP (Internet Protocol), 
bajo la actual versi6n 4, se componen 
de 32 bits y se representan como cuatro 
octetos en codificaci6n decimal 
separados por puntos (por ejemplo: 
192.69.254.1). Las direcciones publicas 
IP integran el espacio de direcciones de 
Internet. Las direcciones IP se asignan 
siguiendo un esquema jerarquico y han 
sido disenadas para ser unicas. 

Vale aqui, como imagen para 
recordar el concepto, una nueva 
referencia al mundo real: las 
direcciones postales unidas a los 
c6digos postales se entregan en 
condiciones de unicidad, de tal forma 
que el propietario puede estar seguro 
de que no coincide con ningun otro 
usuario del sistema. 

. Oominios regstrados acumulados 

La lANA del ega gran des bloques de 
direcciones IP a los denominados 
Registros de Internet Regionales (IR), 
quienes a su vez asignan bloques de 
direcciones a los Registros de Internet 
Locales (UR). Los registros de Internet 
Locales, normalmente grandes 
Proveedores de Servicios de Internet 
(ISP) 0 agrupaciones de los mismos, 
gestionan la gran mayoria de 
asignaciones del espacio de direcciones 
a los ISP y usuario finales. En textos 
profesionales del sector, se suelen 
utilizar las siglas para indicar estos 
organism os, por 10 que es practico ir 
conociendo su significado. 

En la actualidad, existen tres 
Registros de Internet Regionales (IR): 

ARIN (American Registry for Internet 
Numbers) 

APNIC (Asia Pacific Network 
Information Centre) 

RIPE NCC (Reseaux IP Europeens 
Network Coordination Centre) 

Espana, obviamente, est a integrada 
dentro del RIPE NCC, que es el registro 
delegado de Internet a nivel europeo y 
se encarga, entre otras tareas, de la 
asignaci6n de bloques de direcciones IP 
a los proveedores de servicios Internet 
en Europa y su area de influencia. Esto 
incluye la ribera mediterranea. 

El AP-NIC lleva a cabo la tarea de 
asignaci6n de bloques de direcciones IP 
a los proveedores de la regi6n del Asia
Pacifico, 10 que incluye paises tan 
distintos en su concepci6n del servicio 
de internet como China y Australia. 

Por su parte, ARIN se encarga de la 
asignaci6n de bloques de direcciones IP 
a los proveedores de Internet en 
America del norte, America del sur, 
Caribe y Africa subsahariana. 

Las organizaciones y usuarios finales 
han de obtener las direcciones IP 
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necesarias para conectarse a Internet a 
traves de su proveedor de acceso a 
Internet, quien a su vez las habra 
obtenido bien de su proveedor de 
tninsito, bien del registro regional 
correspondiente. 

A este respecto, si desea conocer 
particularmente la situaci6n de un pais 
en concreto, puede acudir a los 
siguientes organism os: 

CENTR (Council of European 
National Top-level domain Registries) 

ICANN (The Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers) 

OMPI (Organizaci6n Mundial de la 
Propiedad Intelectual), que se encarga 
de la relaci6n entre una marca 
comercial registrada y un dominio. 

ISOC (Internet SOCiety) 

Registro de Dominios de DNS 
Al igual que en el caso del espacio de 
direcciones IP, la autoridad maxima del 
espacio de nombres de Internet (DNS) 
es la lANA. 

La raiz del DNS es gestionada por el 
InterNIC por delegaci6n de la lANA. 

Bajo la raiz se encuentran los 
distintos dominios de primer nivel 
(Top Level Domains 0 TLD's) 
gestionados por distintos registros 
delegados de Internet. Algunos de ellos 
son: 

Dominio de primer nivel EDU, 
dedicado a instituciones educativas en 
general, gestionado por Network 
Solutions. 

Dominio de primer nivel GOV, 
reservado exclusivamente para el 
Gobierno de los Estados Unidos (y 
recordemos que en ingles se dice 
"Government", de ahi la uve). 

Dominio de primer nivel MIL 
reservado exclusivamente para el 
Ejercito -de los Estados Unidos. 

Dominio de primer nivel INT 
reservado para organizaciones 
establecidas al auspicio de convenios 
internacionales entre gobiernos 0 para 
bases de datos de infraestructura de 
Internet. 

Normas basicas para poder 
registrar un nombre de dominio 
Cad a pais ha establecido una filosofia 
de registro, que va desde la mas abierta 
de todas, el ".com" hasta las mas 
rigurosas, como pueden ser los 
dominios espanol y frances. 

El punto com, que procede de la 
palabra "commercial", esta abierto a 
cualquier usuario de internet, con la 
unica norma de aplicaci6n a posteriori, 
de que debe ser coherente con los 
criterios generales de la OMPI, que ya 
hemos avanzado. Uno puede reservar 
cualquier nombre de dominio, pero a 
posteriori puede ser requerido para 
demostrar sus derechos sobre el 
mismo. 

En general, en Espana, se sigue un 
criterio llamado de rigor, que indica 
que uno debe demostrar previamente 
el derecho que sustenta su petici6n, de 
tal forma que cuando un usuario yea 
en internet un direcci6n bajo de ".es", 
puede saber sin mas datos que 
responde a quien dice responder. Por 
decirlo en terminos generales, el 
<punto es> es una garantia para la 
navegaci6n por internet. 

El Nuevo Plan de Dominios, en 
preparaci6n, permitira una mayor 
riqueza en la creaci6n de nombres de 

ESTADISTICAS DEL ANO 2002 

Red. es 

dominios sin perder su caracter de 
certificaci6n y garantia. 

Si queremos hacer un resumen de las 
condiciones exigidas, debemos recordar 
que: 

a) No este previamente asignado 
b) Cumpla con las normas de la 

sintaxis 
c) Responda a las normas generales 

de derivaci6n, que pueden conocerse 
con exactitud en el reglamento 
publicado por el ES-NIC (www.nic.es) 

Las normas de la sintaxis son 
aquellas que corresponden al espanol, a 
las que hay que sumar consideraciones 
de "sintaxis informatica", por decido de 
alguna manera, que son las que siguen: 

Los unicos caracteres validos para un 
nombre de dominio son las letras de 
los alfabetos de las lenguas espanolas 
(el sistema de nombres de dominio no 
distingue entre mayu.sculas y 
minusculas), los digitos ("0" -"9" ) yel 
gui6n alto ("-"). 

El primero y/o el ultimo caracter del 
dominio no puede ser el gui6n. 

La longitud minima admit ida para 
un dominio de segundo nivel bajo ".es" 
es de 3 caracteres, aunque la minima 
recomendada para disminuir la 
probabilidad de contlictos es de 5 
caracteres. 

La longitud maxima admit ida para 
un dominio de segundo nivel bajo ".es" 
es de 63 caracteres, aunque la maxima 
recomendada, por motivos practicos, es 
de 24 caracteres. ~ 

4~0 r---------------------------------------------~ 
- Dominios registrados 
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EUREG candidata a gestionar el 
nuevo dominio europeo de internet 

1-. Ita Com isión Europea seleccionará en las p róximas 
semanas a la entidad que se hará cargo de la gestión 
del Registro del dominio de Internet <.eu:>. proceso 

en el que la asociación EUREG se postula como candidata. 
EUREG (http://w..". .... cul.t.g.org) es una asociación 

pancuropea sin ánimo de lucro, curos miembros iniciales 
son: 

Los Registros nacionales de nombres de domi nios de 
E~paiia (RED.ES I ES-NIC que ocupa la presidencia de 
EUREG)jFranci~ (AFN ICJ y Grecia (FORTH- ICS I CR
NIC). 

El COIllldl of Regisll.'rers (CORE ), principal asoci:lción 
europea de registradores de dominios con más de cuarenta 
miembros, ent re los que .~e encuentra el regist rador de 
dominios español Nominalia. 

Varios proveedores de información de bases de datos 
oficiales, tale~ como el Colegio de Registradores Ml'rcantile~ 
y de la Propiedad de España, el registro mercantil y de la 
prl)piedad industrial francés LNP I, y la asociación europea de 
registros mercantiles Europal" BIIsÍlU''Ss Register (EBR) 

Los Registros nacionales de nombres de domin'io de 
Polonia (NASK»)' de Malta (N IC-Maha) son también 
miembros aSI,Kiados de EUREG, asi como el director del 
nuevo dom inio de Internet ".mllseum" 

Además. numerosos representantes de asociaciones de 
usuarios y de expertos en temas relacionados con los 
nombres de dominio han manifestado su apo>'o al proyecto 
EUREG. 

Algunas de las principales caracteristicas de la ,.ferta de 
EUREG son; 

Objctú'o pri"cipal: satisfaar rI imerés general 
EUREG persigue objetivos de interés publico, cómO el 

fomento de Ulla identidad europea común en Inte:rnct que 
sea compa tible con 1:J d iversidad cul tural de Europa, EUREG 
propone además una participación activa en todos los foros 
del sector para reforzar la presencia europea en 1.'1>' 11.' ámbito 
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I'o/{riw th' registro que t'l/llilibra j/exibilid(/d }' segJlrid(/d 
EUREG propone adoptar un procedimiento autom3tizado 

y unas reglas de registro flexibles que garant icen la 
accesibilidad a los dominios <.eu> . Al mismo tiempo, esta 
asociación evitará el registro elipeculalivo y abusivo de 
dom inios, gracias, en particular. a su colaboración con 
Registros públicos y a una estrategia de lanzamiento 
("sunrise period") que protegerá los derechos de 
instituciones públicas y titulares de derechos previos. 

Sohlciolles téwicas avt1/lZtldas r (/l1iertas 
Desarrollará su propio software abierto, lidenmdo la 

investigación en este ámbito, y compartiendo con los 
Registros nacionales de nombres de dom inio los al'ances que 
consiga. 

Modelo de lIegocio sol,'eme y equilibrado 
La solvencia de EUREG queda plenamente garamizada 

por los compromisos de financiación asumidos por su~ 

socios institucionllles iniciales. 
Sus ingresos provendrá n básicamente de la asignación y 

mantenimien to de nombres de domi nio bajo ':::,eu>. Se prevé 
que estos nombres de dominio lengan un precio inicial al 
po r mayor (es decir, para los registradores de dominios) de 
5 ,es decir, por debajo de los precios de referenci3 l 'n el 
mercado. 

Parte de los ingresos se destinarán a financia r servidos de 
interés general propueSlos por EUREG (observatorio de 
nombres de dominio: labo ratorio de investigación; 
promoción de la diversidnd lingüís tica; asislencia a pafses 
candidatos a la VE). A partir del tercer año se prevé alcanzar 
el equil ibrio presupuestario, ~ 
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Internet en las escuelas 
l,Que se puede hacer 

con un 70% de ahorro de costes? 
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patrlmonlo.es 
Una apuesta decidida por difundir la cultura 

1.. ICon la denominación patrimonio. es se encomienda a 
la entidad pública empresarial Red.es el diseño y 
puesta en marcha de un programa de digitalización, 

conservación, catalogación, difusión y explotación de los 
elementos del Patrimonio Histórico Español. 

Por tanto, "Patrimonio. es" es un ambicioso programa de 
digitalización de los principales bienes de titularidad estatal 
del Patrimonio Histórico Español (fondos de museos, 
monumentos, archivos y, en general, bienes del Patrimonio 
Histórico Español) y que podrá extenderse a la digitalización 
de otros bienes de interés cultural de titularidad de otras 
entidades públicas o privadas. En su fase inicial, está prevista 
la digitalización de bienes de titularidad estatal, gestionados 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 

Los medios 
Su financiación está prevista con cargo a los fondos 
patrimoniales de Red.es. La previsión es dedicar a este 
programa, durante el periodo 2003-2010, un importe 
aproximado de 200 millones de euros procedentes de fondos 
propios de la entidad, que se completarán con financiación 
adicional de fuentes privadas. 

El programa pretende combinar un doble objetivo: la 
digitalización de bienes culturales de un mayor atractivo 
institucional y comercial con la digitalización de fondos que, 
aun teniendo una relevancia pública o comercial menor, 
constituyen fondos de especial interés a efectos de su 
difusión, conservación, estudio, investigación, etc. 
. Durante el año 2003 se va a abordar la definición del 
programa a través de la contratación de consultoría 
estratégica y tecnológica, se pondrán en marcha unos 
proyectos piloto y se desarrollará un sitio web para difundir 
el programa. A principios del 2004 el programa contará con 
un Plan de Digitalización que guiará sus actuaciones hasta el 
2008. 

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado 
Título IV, Capítulo 1, Sección III 

Artículo 75. Programa de digitalización, conservación, 
catalogación, difusión y explotación de los elementos del 
Patrimonio Histórico Español. 

Uno. Con la denominación "patrimonio. es", se 
encomienda a los Ministerios de Educación, Cultura y 
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Deporte y de Ciencia y Tecnología, a través de la entidad 
pública empresarial Red.es el diseño y puesta en marcha de 
un programa de digitalización, conservación, catalogación, 
difusión y explotación de los elementos del Patrimonio 
Histórico Español. 

El objetivo de este programa es garantizar el acceso del 
mayor número posible de ciudadanos a estos bienes, 
fomentar la presencia de contenidos de calidad en español en 
la red, contribuir a la adecuada conservación y catalogación 
de los elementos patrimoniales, contribuir al impulso del 
turismo de calidad y facilitar la adecuada utilización de los 
bienes digitalizados por la comunidad científica e 
investigadora, así como por la comunidad académica y 
escolar, para lo que se encomienda su diseño y ejecución a 
organismos públicos. 

Dos. Para conseguir este objetivo, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología elaborarán conjuntamente un plan de 
digitalización y difusión de los elementos del Patrimonio 
Histórico·Español, que se instrumentará a través de un 
Convenio de colaboración entre ambos Ministerios. 
Corresponde a la entidad pública empresarial Red. es, como 
ente instrumental de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la 
puesta en marcha y ejecución de dicho plan. 

Tres. La entidad pública encargada de la ejecución del plan 
de digitalización establecerá los mecanismos adecuados para 
garantizar la participación de otras administraciones públicas 
titulares de bienes susceptibles de digitalización, así como de 
aquellas otras entidades públicas o privadas cuya 
participación resulte conveniente para conseguir el objetivo 
del programa. 

Cuatro. La entidad pública empresarial gestionará y 
explotará los fondos digitalizados en las condiciones que se 
determinen en el convenio de colaboración, debiendo 
ajustarse a las directrices que establezca al respecto el 
Ministerio de Hacienda. 

Cinco. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá 
alcanzar acuerdos con otras entidades públicas o privadas, en 
los términos previstos en esta disposición, para la extensión 
del programa de digitalización a otros bienes de interés 
cultural cuya titularidad les corresponda. ~ 

Elisa de la Nuez 
Red.es 
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Las nuevas 
tecnologias 

rv 

y a ensenanza 
I ... ILa incorporacion de las nuevas tecnologIas ala 

ensefianza es una de las prioridades politicas y 
sociales de la Uni6n Europea. En este sentido en toda 

Europa, Espafia incluida, ya se ha avanzado en ellogro de los 
ambiciosos objetivos fijados en el programa eEurope 2002. 
Pero la reciente aprobaci6n de la nueva iniciativa eEurope 
2005 obliga ,a completar las metas establecidas para 2002 y 
disefiar nuevas actuaciones que permitan alcanzar los 
objetivos fijados para 2005. En ambas iniciativas hay 
objetivos cuantitativos (ratio de pes por alumno, acceso ala 
banda ancha) y otros que tienen un canicter mas cualitativo. 

El reto que se plantea, en terminos de inversi6n, es 
formidable y de alcanzarse deberia ser el impulso definitivo 
para que las nuevas tecnologias se incorporasen a la actividad 
educativa. Las posibilidades que abre la utilizaci6n de las 
nuevas tecnologias a las aulas son ya bien conocidas: facilitar 
el proceso de comprensi6n mediante la utilizaci6n de 
tecnologias multimedia, estimular el intercambio de 
experiencias entre alumnos de distintos centros, incentivar el 
trabajo en grupo, abrir la escuela a la participaci6n activa de 
padres, docentes y alumnos. 

La firme voluntad de incorporar ya las tecnologias de la 
informaci6n a la ensefianza coincide ademas con el excelente 
momento que vive -en materia de innovaci6n- el sector de 
las nuevas tecnologias y que se manifiesta en nuevos 
productos, soluciones y servicios que permiten a los usuarios 
y a cualquier tipo de organizaci6n cambiar la forma en la que 
acceden, procesan e intercambian la informaci6n. Gracias al 
desarrollo de estandares como XML, la informaci6n puede 
tluir entre distintas organizaciones de forma transparente 
con independencia de la plataforma informatica en la que 
operen. Ademas, se pueden integrar herramientas de 
comunicaci6n heterogeneas y hacerlas interactuar entre si, 
bien se trate de telefono, correo electr6nico, mensajeria 
instantanea ... asi se puede hablar realmente de un acceso 
universal a la informaci6n, que se enriquece con la aparici6n 
de nuevos dispositivos que como el Tablet PC 0 el "smart 
display" se adaptan a las necesidades de cada persona y a las 
peculiaridades de su trabajo 0 de la forma de disfrutar de su 
ocio. 

Estos avances de las nuevas tecnologias hacen mas facil su 
integraci6n en la escuela y multiplican sus posibilidades de 
uso en el proceso formativo y en la creaci6n de comunidades 
virtuales alrededor de los centros de ensefianza. 
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La plataforma tecnol6gica 
Desde el punto de vista de Microsoft y en relaci6n con la 
plataforma tecno16gica, las escuelas deben estar equipadas 
con las soluciones mas avanzadas, con sistemas operativos 
que minimicen los costes de instalaci6n, gesti6n y 
mantenimiento de decenas de miles de PCs distribuidos en 
miles de centros de ensefianza. Ademas, el sistema operativo 
debe facilitar la creaci6n de distintos perfiles de usuario, 
limitando el acceso de los usuarios a determinados 
contenidos 0 aplicaciones. Por otro lado, el sistema operativo 
que se utilice, debe contar con un amplio numero de 
aplicaciones -enciclopedias, programas de ayuda a la lectura 
o escritura, matematicas basicas, juegos educativos ... - ya 
desarrolladas para ser utilizadas en las aulas. 

La heterogeneidad del mundo educativo, su dinamismo y 
la movilidad, como caracter esencial de los nuevos modelos 
de ensefianza, exigen adem as un sistema operativo que 
soporte aplicaciones y comunicaciones inalambricas, asi 
como mUltiples dispositivos. 

Ademas, es necesario que la plataforma tecno16gica que se 
adopte incorpore tecnologias de ayuda para las personas con 
algun tipo de discapacidad. El sistema debe ofrecer un 
entorno de trabajo adecuado para estudiantes con 
discapacidades auditivas, visuales, cognitivas y/o motoras. 

En este sentido, el soporte por defecto de distintos 
dispositivos de entrada y salida de datos (tarjetas braille, 
conversores de imagenes en sonidos, dispositivos para el 
intercambio de informaci6n mediante soplidos ... ), la 
existencia de centinelas en las aplicaciones que alerten a las 
personas con discapacidad auditiva de la existencia de un 
sonido, los magnificadores de caracteres, el soporte de 
aplicaciones que conviertan el texto de una pantalla en 
audio ... son elementos imprescindibles que deben estar 
incluidos en la plataforma que se utilice en los centros de 
ensefianza para garantizar la plena integraci6n de todos en el 
proceso de ensefianza 

Por otra parte, y de cara a que se puedan crear verdaderas 
comunidades educativas virtuales, se debe dotar a los centros 
de ensefianza de aplicaciones que simplifiquen el trabajo en 
red, hagan mas facilla posibilidad de compartir documentos 
y agilicen su publicaci6n en las intranets 0 en la web 

En la actualidad, algunas Administraciones Publicas se 
plantean la posibilidad de utilizar Linux como sistema 
operativo para los centros de ensefianza. Desde Microsoft, 
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entendemos qUI! esta solución presenta algunos 
inconvenientes y no responde a las C'Jracterísticas de In 
platllforma que señalaba más arr iba. Entre sus inconvenientes 
destacan: 

" encarf'Ce enormemen te la gestión y administración de 105 
pes en los cenlros de enseñanza 

~ dificulta la gestión centralizada de lo~ perfiles de usuario 
y de las políticas de acceso a determinados contenidos 

• la falta de aplicaciones disponibles para este sistema 
operativo limita las posibilidades de LISO de las nuevas 
It"cnologias tanto por los alum nos como por los docentes 

• el soporte de tecnologías de ayuda piJra personas CI)I1 

discapacidad es limitado 
Pero con inclt'penclencia del carácter mas o menos 

adecu3do de una plataforma, desde Microsoft creell10s 4ue 
las Administraciones Públicas a la hora de legislar no deben 
pronunciarse por un tipo de software u otro en función del 
modelo de desarrollo, sino que deben permitir que en c..lda 
ocasión se opte por el sistema más adecuado de acuerdo con 
las c3ractl'TÍsticas técnicas y económicas de cada proyecto. 

DesarroUo de iniciativas para el uso de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza (primaria y 
secundaria) 
El proyecto de lrll ernet en las Escuelas es un claro ejemplo de 
lnici31iva donde el esfuerzo invl'I3or, con ser impoTlante, no 
garantiza por sí solo eJ éxilO del programa. La mera 
presencia de PCs en las aulas o el ralio de al umnos por pe 
nos dicen muy poco sobre su utilización real en el proceso 
formativo. Por esra razón, es necesario que todos los agelHes 
que participan en el programa -Administraciones Públicas, 
don'mes. padres, alumnos y las empresas del sector de 
Tecnologíns de la Informació n - se involucren en el desarrollo 
de iniciativas que muestren las posibilidades que abre el uso 
de las nuevas tecnologias en la enseñanza -y su utilizaci6n 
como herram ienta pedagógica. Desde Microsoft queremos 
ayudar en el diseño y puesta en marcha de distintas 
actuaciones que sirvan como ejemplo de las posibilidndes 
que abre el uso de las nuevas ¡ecnologias en las aulas. En 
breve. anundaremos cuatro programas que estimulan [a 
utilización de las TI por parte de profesores y alumnos: 

l. Desarrollo de guias educativas relacionados con software 
pedagógico disponible en Espaii;! y que se adJpte a los 
contenidos curriculare~ de primaria y Secundarin 

2. Apoyo a los profesores en el des,urollo de nuevas 
herramien tas pedagógicas basadas en el uso imensivo de las 
TI 

3. Utilización de las nuevas leenologías en áreas 
especialmente de.~favorecidas 

4. Concurso sobre el uso de las TI en las aulas 
La reciente presentación en ATiño ('leruel ) de las 

posibilidades que abre el uso avanzado de las nue\'as 
tecnologías en la actividad docente -mediante la utilización 
por parte de los alumnos )' del profesor de Tablet PCs en el 
aula l'n un entorno inalámbrico- es un excelente ejemplo del 
lipo de iniciativas que p retendemos impulsar con estos 
programas. 

En Ariño. el Departamento de Educación y Ciencia del 
Gobierno de Amgón habia impuls:ldo un proyecto para 
transformnf el centro educativo dd entorno nlral en 
comunidades de aprendiz:lje. E.'ita iniciativ'3 nilció con la 
mosoRa de abrir la esc uela a la comunidad y persjgue los 
sigu ientes fin es: 
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" Análisis de las aplicaciones edllcati\'a~ más adecuadas en 
la Sociedad de la Inform:lción 

" Anál isis de los modelos educativos de éxito que 
demuestran la superación del fracaso escolar con resultados 
muy superiores al resto de centros educativos 

• Análisis del proceso de transformación del centro 
educativo en Comunidad de Aprendizaje y de la implicación 
de la comunidad en dicho proceso 

~ Análisis de las consecuencias de la desigualdad educativa 
La \'oluntad del centro de :lprendizaje de incorporar las 

nuevas tecnologías a su actividad docente cotidiana, que se 
desarrolla en un medio rural tradicionalmente olvid:ldo por 
los agentes sociales, fue la principal razón <Jue llevó a 
Microsoft a lanzar en Arino esta experiencia pionera. 

La in iciativa consiste en dOlar de rablet PC a los 16 
..llumnos de un aula. El Tablet PC es similar a un portátil 
tradicional. que incorpoT:l la posibilidnd de introducir d:ltos 
en el sistema a traves de la p<lntalla mediante escritu ra 
1113nuscrita. El tamaño del Tablet pe es similar al de un 
cuaderno; además, su carácter liviano permite la movilidad 
de los alumnos por las distintas instalaciones del centro. Los 
Tablet PCs de los alumnos están conectados de forma 
inalambrica con el PC del profesor. que puede enviar a los 
nií'105 textos, gráfi cos O dibujos, sin necesidad de distribuir 
fotocopias. Por arra parte, permite al profesor realiz.1r 
correcciones online sobre el trabajo del 3lunmo y anadir 
comentarios. La llueva forma dI' trabajo resulta más 
inter3ctiv3 y bidireccional. 

Recientemente, Antobio Blesa. director del Centro RUTllI 
Agrupado de Arifio-Alloza señalaba en el Heraldo de Aragón 
"De car3 al profesor hay un nuevo juego de roles en la 
escuela. Se acabó la clase magistral, aho ra los alumnos tienen 
acceso a toda la información desde el area rural. Debemos 
enseñarles a ser más críticos y que contrasten la información 
que encuente:ln" 

Este es un buen ejemplo de las oportunidades que 3bre el 
programa de Internet en la Escuela. el primer reto es, desde 
luego, la dotación de infraestructura, el acceso de todos los 
nifl0s a las tecnologias más avanzadas. Pero no menos 
importante es que todos los agentes socia les relacionados con 
la aClividad docente y con las nuevas tecnologías -
Adm inistraciones Pt'lblicas, alumnos, padres, profesores, 
grupos editoriales, proveedores de TI - colaboremos en el 
desarrollo de actuacione~ que, como la de AriiiO, aceleren la 
incorporación de los sistemas de in formació n a la enseñanza, 
que contribuyan a formar nuevas generaciones de alumnos 
mejor preparados y con recursos más adecuados para 
enfrentarse a una realidad social cada dia más compleja. ~ 

Aurora García-Ba rdón 
Directora de Sector Público 

y Educación 
Microsoft España 
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en a 
escue a 

~
TOdO plan de acci6n 0 politica 

~ de desarrollo de la Sociedad de 
la Informaci6n (S1) incluye 

irremediablemente una serie de 
iniciativas orientadas a fomentar y 
potenciar el uso de las Tecnologias de la 
Informaci6n y Comunicaciones (TIC) 
en el sistema educativo. El uso, 
conocimiento y asimilaci6n de estas 
tecnologias son imprescindibles tanto 
para conseguir la alfabetizaci6n digital 
de la comunidad educativa como para 
que la sociedad y la economia 
espanolas puedan jugar un papel 
predominante en esta nueva sociedad. 

Tanto la Uni6n Europea, a traves del 
plan de acci6n eEurope2005, como a 
nivel nacional, a traves del programa 
"Internet en la Escuela", como a nivel 
auton6mico y local, a traves de sus 
respectivos proyectos de 
modernizaci6n, se presta una especial 
atenci6n a dar un impulso en la 
implantaci6n y utilizaci6n de las TIC 
en el sistema educativo. 

El plan de acci6n eEurope 2005 
define, dentro del capitulo dedicado a 
las medidas politicas orientadas a 
impulsar el aprendizaje en linea, unos 
objetivos de minimos, expresados 
principalmente a nivel de 
infraestructuras. Concretamente, el 
Consejo Europeo de Barcelona, fij6 el 
objetivo de conseguir, antes de finalizar 
el ano 2003, una proporci6n de 15 . 
alumnos por ordenador en linea para 
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fines educativos en los 
centros escolares de la 
UE. 

Conseguir alcanzar, 
e incluso superar estos 
criterios de 
convergencia, se 
convierte en un puro 
ejercicio de capacidad 
de inversi6n en 
infraestructuras de 
comunicaci6n y 
equipamientos en 
aulas, sin que por ella 
se consiga el objetivo 0 

meta principal: la 
alfabetizaci6n digital 
en las escuelas. 

Para conseguir que las generaciones, 
hoy en edad escolar, puedan estar entre 
las mas preparadas para afrontar los 
retos que la competitiva sociedad de la 
informaci6n y del conocimiento 
requieren, es necesario realizar algo 
mas que inversiones en 
infraestructuras. Se requiere sobre todo 
la formaci6n del profesorado, la 
investigaci6n pedag6gica, el desarrollo 
de contenidos y servicios educativos, el 
aprendizaje electr6nico, etc. 

La dotaci6n de infraestructuras de 
acceso y equipamientos no es mas que 
una de las muchas acciones que deben 
acometerse para conseguir alcanzar el 
objetivo final, pero sin embargo es la 

iniciativa a la que, generalmente, se 
presta mayor atenci6n y presupuesto. 

tQue es entonces necesario para 
desarrollar la sociedad de la 
informacion en la comunidad 
educativa? 
Se debe analizar de que forma deb en 
realizarse las inversiones para que estas 
sean realmente efectivas. Durante mi 
carrera profesional he tenido la 
oportunidad de visitar muchos centros 
escolares y comprobar c6mo, en 
muchos casos, los ordenadores 
personales (fruto de recientes y 
cuantiosas inversiones) se 
amontonaban en un rinc6n sin que 
nadie los utilizara. En otros casos los 
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ordenadores personales son utilizados 
únicamente como una máquina de 
escribir o quedan inoperativos por 
culpa de virus, desconfigurados, falta 
de potencia para ejecutar nuevas 
aplicaciones (cada día más 
demandantes de CPU y memoria). 
Seguro que muchas personas han visto 
algo similar, y debemos preguntarnos 
por qué ocurre, para poder aportar una 
solución y que las inversiones en 
equipamientos en aulas sean realmente 
efectivos. 

¿Qué problemas tecnológicos 
padecen en general las escuelas? 
o Complejidad en el uso de los 
ordenadores 

- No disponibilidad de 
Administración de Sistemas 

- Falta de Seguridad, Fiabilidad y 
Disponibilidad 

- Costosa y continua actualización 
tecnológica 

- Formación de profesores 
insuficiente 

- Falta de disponibilidad y/o acceso a 
contenidos y servicios educativos 

- Falta de disponibilidad de 
herramientas de autor 

- Aplicaciones heterogéneas en 
plataformas heterogéneas 

Estos y otros aspectos son los 
principales males que padecen las 
escuelas en relación a las TIC. 

Modelo Propuesto 
El modelo que proponemos resuelve 
los problemas anteriores y está 
preparado para afrontar los nuevos 

El modelo ideal se 
asemeja al que ya 

hace años 
disfrutamos con 

otros servicios 

básicos como la 

electricidad, el 

suministro de agua 
o el acceso 
telefónico 
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retos que, sin duda, el desarrollo de las 
tecnologías y la sociedad plantearán. 
Este modelo se basa en cuatro pilares: 

- Equipamientos en las escuelas 
económicos, de fácil uso y larga vida 
útil 

- Fuerte inversión en contenidos y 
servicios, albergados en portales en la 
red 

- Capacitación del profesorado por 
medio de formación 

- Mantenimiento y administración 
de las infraestructuras 

Los dos primeros pilares coinciden 
con la visión de Sun Microsystems 
sobre las TIC. La información, 
contenidos y servicios deben estar 
disponibles en la red (Internet) para 
que cualquier persona, desde cualquier 
dispositivo, a cualquier hora y desde 
cualquier lugar tenga acceso. Este 
modelo o visión innovador a principios 
de los años 90 cuando fue presentado 
por Sun, sigue siendo válido y hoy está 
respaldado por otras muchas empresas 
e instituciones. 

Este modelo se traduce de la 
siguiente manera dentro de la 
comunidad educativa: "Los alumnos, 
profesores, padres y personal 
administrativo deben tener acceso de 
forma sencilla a la información y 
servicios desde cualquier lugar, hora y 
dispositivo". Visto desde el punto de 
vista del alumno, estos deben poder 
acceder a los contenidos educativos y 
servicios tanto desde la escuela, como 
desde la biblioteca o desde Icasa, a 
cualquier hora y desde cualquier 
dispositivo (ordenador personal, 
televisión, teléfono, PDA, consola, etc). 

Dado que es imposible garantizar 
que los centros escolares estén abiertos 
7x24 los 365 días del año, los 
contenidos y servicios deben 
albergarse en portales educativos a 
nivel regional o nacional. 

Equipamientos en las 
Aulas y Escuelas 
Los requisitos que deben cumplir los 
equipamientos y aplicaciones en las 
escuelas son: 

- Simplicidad para minimizar su 
mantenimiento y administración 

- De fácil uso 
- Minimizar las aplicaciones y 

contenidos locales para minimizar las 
actualizaciones y facilitar el 
intercambio y cooperación 

- Seguridad para evitar el uso 
incorrecto y evitar la propagación de 
virus 

- Basados en estándares abiertos para 
evitar precios abusivos y estar atado a 
un único proveedor 

- y evitar la rápida obsolescencia 
tecnológica 

El modelo ideal se asemeja al que ya 
hace años disfrutamos con otros 
servicios básicos como la electricidad, 
el suministro de agua o el acceso 
telefónico. Para disponer y tener acceso 
a estos servicios en la escuela no es 
necesario instalar, mantener y gestionar 
complejas y costosas infraestructuras 
como centrales eléctricas (térmica, 
hidroeléctrica o nuclear). A nadie le 
preocupa a qué tipo de central de 
telecomunicaciones estamos 
conectados, qué tipo y marca de 
conmutadores utilizan, qué software y 
versión de software utilizan, cuándo los 
actualizan, y sin embargo disponemos 
de servicios de comunicación accesibles 
desde unos dispositivos sencillos, con 
una larga vida útil, que no requieren 
actualización, ni instalar nuevas 
versiones de software o ampliarlos para 
disponer de los nuevos servicios. 

Las dotaciones necesarias en los 
centros escolares son: 

- Conexión a Internet de banda 
ancha 

- Red de área local 
- Equipos de acceso multimedia 

(ordenadores personales, clientes 
ligeros, laptops, etc.) 

Cabe destacar la iniciativa de la Junta 
de Extremadura, que ha realizado una 
apuesta decidida por los estándares 
abiertos y el software de libre 
distribución, y ha conseguido: 

- minimizar la dependencia en 
empresas de software 

- minimizar los requerimientos 
tecnológicos de los ordenadores 
personales (los requerimientos de 
potencia de LinEx son claramente 
inferiores a los de Windows XP) 

- minimizar la obsolescencia 
tecnológica 

- minimizar el coste total de 
propiedad 

- maximizar las inversiones en más 
infraestructuras, servicios y formación 

Sun propone una arquitectura de 
centros que cumple con los 
requerimientos definidos en este 
articulo. Con el fin de ahorrar costes y 
mantenimiento por un lado y alargar la 
vida útil de los dispositivos de acceso, 
Sun propone implantar Thin Clients 
tipo Sun Rayen todos aquellos puestos 
que no requieran una específica 
capacidad de proceso local. En un 
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ambito escolar los puestos que 
requieren potentes y costosos 
(econ6micamente y a nivel de 
mantenimiento) orden adores 
personales se reduce a un 20% del total 
de puestos, e incluso muchos de estos 
pueden ser tam bien substituidos por 
Thin Clients utilizando utilidades como 
Citrix 0 Tarantella. 

Ya se ha definido que un entorno 
ideal se basa en limitar el numero de 
aplicaciones locales para minimizar las 
actualizaciones y mantenimiento. Una 
de las aplicaciones locales mas 
utilizadas son las Suites Ofimciticas. 

Debemos res altar en este apartado la 
aportaci6n ofrecida por Sun a la 
comunidad educativa que consiste en 
ofrecer de forma gratuita su Suite 
Ofimatica StarOffice a profesores, 
alumnos y personal administrativo de 
forma totalmente gratuita tanto para 
uso academico como personal. Las 
principales ventajas de StarOffice son: 

o Multiplataforma: Linux, Solaris 
(SPARC e Intel), Windows (95,98, Me, 
NT, 2000 Y XP) 

o Basado en estandares abiertos y 
con formato de ficheros XML abierto 

o Compatible con Office de MS 
o C6digo fuente disponible 

( OpenOffice.org) 
Acogiendose a esta oferta, las 

escuelas pueden dedicar los ahorros 
derivados de seleccionar StarOffice 
frente a otros entornos ofimciticos, a 
servicios, contenidos e infraestructuras 
que realmente aporten un valor 
anadido a la educaci6n y a la 
ensenanza. 

Contenidos y Servicios en la Red 
Con el fin de facilitar el acceso a 
cualquier hora, des de cualquier lugar y 
des de cualquier dispositivo, es 
recomendable que todos los 
contenidos, herramientas, y servicios 
educativos 0 de gesti6n intern a de 
centros sean albergados en portales 
educativos. Las tecnologias de la 
informaci6n y comunicaci6n 
disponibles hoy nos permiten 
minimizar los requerimientos de 
contenidos, aplicaciones y servicios 
locales (0 en los centros educativos). 

Salvo las excepciones de aplicaciones 
muy especificas, como los de diseno 
asistido por ordenador 0 en algunos los 
de paquetes ofimaticos integrados, 
todos los demas servicios y contenidos 
que requiere la comunidad educativa 
pueden ser albergados en un portal, de 
este modo se: 
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Proveedores 
de Contcmdos 

Educatlvos 

Provecdorcs 
de ServiclOs 
Educativos 

- facilita el acceso desde cualquier 
lugar 

- facilita el acceso a cualquier hora 
- facilita el acceso desde cualquier 

dispositivo 
- facilita com partir la informaci6n 
- facilita la cooperaci6n entre centros 
- evita la distribuci6n de software y 

contenidos 
- evita la fractura digital (todos los 

contenidos y servicios estan disponibles 
para todo el mundo al mismo tiempo) 

- dispone siem pre de la ultima 
versi6n del software 0 contenido 

Las inversiones deb en ir orientadas a 
crear las infraestructuras de estos 
portales educativos y, sobre todo, al 
desarrollo de contenidos y servicios 
tales como: 

- contenidos curriculares 
- videos educativos 
- herramientas de autor (para que 

los profesores puedan facilmente crear 
sus propios materiales a partir de los 
contenidos e informaci6n disponibles) 

- archivo personal (accesible tanto 
des de la escuela como desde casa 0 

cualquier otro lugar) 
- acceso a diccionarios y 

enciclopedias electr6nicas 
- acceso a bibliotecas digitales 
- gesti6n de bibliotecas 
- gesti6n de centros 
- aprendizaje electr6nico (eLearning) 
- herramientas de comunicaci6n 

(correo, chats, news, mi, etc.) 
- revistas escolares electr6nicas 
- informaci6n academica 
- tutorias en linea, etc. 
El acceso a estos servicios y 

contenidos, junto con una adecuada 
formacion del profesorado, van a 
marcar la diferencia en el desarrollo 
educativo. 

---iiiiiiiiiiiiiii Casa, _ I Hlbholcca, 
Etc 

Existen hoy en Espana referencias de 
aplicacion de las TIC en la educacion 
que han tenido y tienen una gran 
relevancia tanto a nivel nacional como 
internacional: 

- edu365.com - Portal educativo de 
la Generalitat de Catalunya que 
consiguio en Noviembre del 2001 la 
distincion de "eGovernment Good 
Practice" por parte de la Comision 
Europea. Ofrece recursos, contenidos y 
servicios educativos a profesores, 
alumnos y padres 

- Junta de Extremadura - Apuesta 
por un modelo de equipamientos 
basados en software de libre 
distribucion que les ha permitido 
reorientar los ahorros derivados de no 
comprar software propietario para 
dotar a los centros con mas 
infraestructuras 

- Portal Educativo del CNICE del 
Ministerio de Educacion, Cultura y 
Deporte - Recursos educativos 
accesibles por Internet 
( www.cniee.meed.es ) 

Espana tiene la oportunidad de dar 
un gran salta cuantitativo y cualitativo 
que nos permita la plena incorporacion 
a la Sociedad de la Informacion y el 
Conocimiento. Esta oportunidad esta 
en manos de las administraciones 
publicas (aportando recursos), los 
responsables academicos (adecuando 
planes de formaci6n y curriculum) y 
profesores. Las ganas, voluntad y 
capacidad de los estudiantes escolares y 
padres no faltan. ~ 

Juan Ramon Alegret Crespi 
Government Business 

Development Manager 
Sun Microsystems Iberica, S.A. 
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El • « rigor» de 
los que hablan 
de Linux (1) 
Respuesta al artículo «Linux con rigor» 
publicado en el número 23 

A
clararemos en primer lugar que 
es el Software Libre, dejando 
claro que siempre nos referire

mos a este tipo de software como el 
que Uds. citan Corno Software de fuen
te abierta (Open source). 

Software Libre " se refiere a la liber

tad de los usuarios de ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar 
el software. 

[1· libe rta d] La libertad de ejecu
tar el programa, con cualquier propó
sito. 

[2" libe rtad] la libertad de estu
diar cómo funciona el programa, y 
adaptarlo a sus necesidades. 

(El acceso al código fuente es una 
precondici6n para esto) 

l3~ libert a d ]la libertad de distri
buir copias de manera que se pueda 
compartir con los demás. 

(4" libertad) La libertad de mejo
rar el programa. y liberar las mejoras 
al públ ico de tal manera que toda la 
comunidad se beneficia de la colabo
ración. (El acceso al código fuente es 
una precondición para esto.) 

Más información e-n www.gnu.org 
Efectivamente, como bien dicen 

Uds. en su artIculo, en algunos paIses 
de Europa se están evaluando proyec
tos en la Administración Publica para 
saber la idoneidad de usar Software 
libre, en otras ya se han implantado e 
incluso, le informamos que en otros 
puntos del planeta como Ameriea, 
Asia, Oceanía y la Antártida (y de 
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fuera como la sonda que se envi ó a 
Marte) tamb¡en se están aCometiendo 
estos procesos de estudio e implanta · 
ción. 

Pueden obtener mas información 
sobre estas iniciativas en http://s/-admi
nistracion.hispalinux.es o suscribirse a 
la lista de correosl-administracion@/is
ras.h ispalinux.es 

Puesto Que hablan Uds. de rigor, hay 
Que decir que los terminas comercial y 
Software Libre no son contrapuestos, 
puesto que este ultimo tambien es sus
ceptible de ser comercializado, como 
así demuestran dive~as empresas 
nacionales y extranjeras. Tampoco lo 
son Software gratis y Software Libre 
puesto que hay aplicaciones que son 
gratuitas pero que no cumplen alguna 
de las cuatro libertades citadas. 

Estándares Abiertos 
Los estándares abiertos, además de ser 
especificaciones tecn icas publicas des
tinadas a proporcionar esa interopera
biUdad a la que se alude, son normas 
que no están monopolizadas por nin
guna empresa o entidad a traves de 
royalties o patentes. Esto es: son libres 
y por tanto pueden ser usados por 
cua lquiera sin ninguna restricción o 
condicionamiento. 
En estos terminas, efectivamente nada 
tiene que ver Que el software sea libre, 
o no, con el uso de formatos estánda
res abiertos pero, convendra conmigo, 
en que solo el Software Libre puede 

garantizar el respeto a los estándares 
abiertos por su propia filosofia ya que, 
si alguno no cumpliera, cualquiera 
podrfa modificarlo para que lo hiciera . 

No ocurre lo mismo con el Software 
Privativo (con frecuencia llamado pro
pietario) ya que en éste, se está sujeto 
a las estrategias comerciales de la com
pañ ia propietaria . Como Uds. bien 
saben si una compañia decide no dar 
soporte en sus productos a un formato 
estándar, o no autoriza a una tercera a 
hacerlo, si mplemente no se podrá usar 
ese fo rmato. 

Por otro lado si una empresa es pro
pietaria de un formato y na lo licencia 
de forma libre o lo tiene bajo patente 
(directa o ind irectamente) puede blo
quear que una tercera lo implemente 
en sus productos. Por lo tanto no será 
nunca un formato estándar abierto. 

Existen principios elementales liga 
dos a las garantias basieas de un 
Estado democrático de derecho como: 

- El libre acceso del ciudadano a la 
información publica . 

- La perennidad de los datos públi
cos. 

- la seguridad del Estado y de los 
ciudadanos. 

Estos principios no estarian garanti
zados con software propietario, por lo 
que el uso por parte del Estado de 
Formatos Estándares Abiertos y 
Software que garantice estos princi· 
pios son cuestiones irrenunciables para 
una sociedad como la nuestra . 
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Optimización de la 
Inversión 
Respecto a la noticia "el Estado 
Español podrfa obtener un ahorro de 
300 millones de euros al año de los 
1.200 que invierte en tecnología de la 
in formación, utilizando software de 
código fuente abierto. Este calculo se 
hace estimando que la adquisición de 
licencias supone el 50% del coste total 
de propiedad (TeO)·, estamos encan
tados de aclarársela, vista la necesi
dad. 

En el ahorro económico que 
supondria para el Estado Espanol usar 
exclusivamente Software Libre se rea
lizaron consideraciones teniendo en 
cuenta el desembolso del primer año. 
No obstante hay que reconocer que la 
cifra fue recortada intencionadamen
te para no causar alarma social. 

Para poder evaluar el ahorro tota l 
en el resto de vida de equipos y servi
cios habr ia que cuantificar los costos 
ocu ltos derivados de la monopoliza
ción de la tecnologia, y servicios aso
ciados, por parte de las compañ ias 
transnacionales que actualmente 
dominan cada nicho de mercado. 

Seria necesario hacer un desglose 
pormenorizado de los datos del infor
me Reina 

(http://www.map.eslcsilpg5rl0.htm) 
asi como realizar informes similares 
con el resto de las adquisiciones de 

bienes y servicios informáticos en 
cada uno de 105 organismos y entes 
dependientes o financiados por 105 

impuestos de todos los contribuyen
tes. 

Desde estas líneas instamos al 
Consejo Superior de Informática, al 
CtABSI o a quien corresponda, a que 
realice este estudio y, en su deber de 
transparencia, que haga públicos esos 
datos. Ante su afirmación: • El estudio 
de Gartner concluye que estos costes 
(llamados 'ocu/tos') son significativa
mente más altos en Linux por su pro
pia naturaleza de Sistema Operativo 
"hágalo usted mismo" , le aclaramos: 

El concepto de coste total de pro
piedad está intrínsecamente unido al 

proyecto al cual se quiera apl icar el 
concepto en si. 

El Tea es una fórmula utilizada por 
los analistas financieros para saber 
con exactitud, cuál es el coste en que 
una empresa incurre al implantar una 
solución tecnológica. Además deber fa
mas precisar que, si se incluye el coste 
de licencias privativas, se debería 
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hablar de Coste total de 
Arrendamiento, puesto que este tipo 
de software no se compra, sino que se 
alqui la su uso solo en las condiciones 
que el fabricante (propietario) especi

fica. 
Respecto a sus conclusiones, • La 

solución basada en Microsoft supon/a 
un ahorro para 270.000 PCs de 475 
millones de euros frente a la opción 
basada en Linux (publicado en el 
Computerword de Dinamarca en 
mayo del 2001) " debemos precisar 
que los datos del informe que cita 
este articu lo están recog idos en 
diciembre del 2000, es decir, casi dos 
años desde entonces, lo que en tecno
logías de la información es todo un 
mundo. Estos datos, por tanto, se 
refieren a licencias de Microsoft ante
riores a la nueva política de licencias 
de su compañia. Gartner, consultora a 
la que ud. alude, dice a propÓSito de 
la nueva política de licencias de 
Microsoft: 

"los clientes que no se encuadren 
dentro del plazo ofrecido por 
Microsoft (31 de julio de 2002) 
podrfan pagar hasta un 45% más de 
sus licencias. Si tuvieran que comprar 
una nueva versión de su software en 
los dos próximos años, el analista de 
Gartner. Alvin Parck comenta en el 

informe: "como el programa de 
Microsoft Upgrade Advantage y (el de 
licencias 5) termina el31 de julio, tam
bien lo hace el ahorro específico " 

"(/ients who miss the luly 31 (2002) 
deadline could pay up to 45 percent 
more for their licenses " if they were 
to buy a new version of their software 
within the next two years, Gartner 
analyst Alvin Park said in the reort. 
"As Microsoft Upgrade Advantage 
and (Licensing 5) evapora te after luly 
31, so does the potential for signifi
cant savings. " 

http://www.itworld.comlnltwin_th is 
_wkI05282OO21## 

El artículo de Computerworld por 
ot ra parte, aporta que en aquellos 
tiempos: 

" The analysis shows that fat clients 
with Linux software are expensive to 
use and that a poor selection of pro
grammes renders the solution useless 
for professional purposes. Use of tat 
clients with Windows 2000 operating 
systems is expensive too . There are 
programmes enough but the pc's are 
not sufficiently stable " 

"In ferms of thin clients (user pc 
with browser access to server) using 
Linux, the lack of programmes once 
again makes ir problema tic for profes
sional use. Mean while thin clients 
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Los estándares 
abiertos, además 
de ser 
especificaciones 
técnicas públicas 
destinadas a . proporcionar esa 
interoperabilidad 
a la que se alude, 
son normas que 
no están 
monopol izadas 
por ninguna 
empresa o entidad 
a través de 
royalties o 
patentes 

wirh a Microsoft operating system lin
ked ro a server come out on top with 
lot5 of programmes and good stability. 
• This leads ro the conc/usion that rhin 
clients would enable savings of about 
tour bil/ion (appreximately US$ 
475.000.000) per year for the approxi
mately 270.000 pe's in che pub/ie sec
tor . • As there are just as many pe's in 
rhe private sector, the total savings 
would be in excess of eight bi//ion 
(approximatefy 957.000.000 US$) per 
year, " says Ulrik Larsen. " 

Es obvio que en aquellos moment os 
no existian soluciones tan óptimas 
como OpenOffice.org, MOlilla O GIMP 
Y tampoco Microsoft había dejado de 
dar soporte de desarrollo a Windows 
9S y Windows 98, por lo que los dien-
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tes no estaban obligados a cambiar sus 
sistemas. 

En todo caso existen estudios de 
este tipo, tan independientes como el 
que se cita, o más, y, en todo caso mas 
actuales, que aseguran otras cosas dis
tintas a las que Uds. afirman (teniendo 
siempre en cuenta que no es lo mismo 
arrend~r que comprar). 

·The Role of Linux in Reducing the 
Tora/ Cost of Ownership 

hrtp:llwww.agenda.si/whitepapers/r 
h.tco.pdf 

- Total COH of Ownership for Linux 
in Enterprise 

http://www-l.ibm.comllinuxIRFG -
LinuxTCO-vFINAL-Ju/2002.pdf 

-Seeing through rhe Linux-Windows 
TCO comparisons 

http://www.linuxworld.comlsite-sto
riesI200211219.barr ....P.html 

- Linux, OpenBSD, Windows Sever 
Comparison: Total Cost of Ownership 

http://geodso ft. com/opinion/ser
ver 30mpltco.htm 

- Linux vs Windows Total Cost of 
Ownership comparison 

hrrp:/lwww.cyber.com.aulcyberlabou 
tlfinUlC vs_ windo ws_ tco_comparis 
on.pdf 

No obstante, pese a ser este ahorro 
muy significat ivo, no es esta una de las 
ventajas más Importantes de usa r 
Software libre. Puede ver un analis!s 
más completo en : http://www.hispali
n UX. es/- (sa ntos/tecn i ma p. ' .0. h t m I 
http://www.linuxlima.com/modules.ph 
p ?na me=News& fi le=a rt iele &sid= 129 

Europa ha realizado recientemente 
una inversión de varios millones de 
euros (creo que cientos) para garanti
zar su independencia tecnológica 
(caso Gallleo-GPS) . Es lógico pensar 
que se realicen estudios para est imar 
el costo de mantener las garantías 
constitucionales de cada pais en mate
ria de nuevas tecnologias . 

Cuando se habla de optimización de 
la inversión no solo se está hablando 
de lo que supone para la infraestructu
ra del Estado, tambien nos estamos 
refiriendo a la optimización de la 
inversión para los objetivos de Estado: 
el bien comun de toda la sociedad. 

El Estado ha pagado ya con los era
rios de los contribuyentes el desarrollo 
de cientos de aplicaciones. El hecho de 
que personas, empresas, colectivos o la 
sociedad en general use, copie, modifi
que o red istribuya todas estas aplica
ciones no supone dolo para el Estado y 
dado que el Estado debe fomentar el 
progreso tecnológico, estas aplicacio-

nes deben estar disponibles publica
mente en estos términos. 

En el caso de la educación, ustedes 
afirman que "en 1998, el Gobierno de 
México se embarcó en un ambicioso 
proyecto de ahorro de 128 millone's de 
dólares en licencias de software. 
Dinero que podría haber sido inverti
do en adquisición de hardware para 
mas de 126.000 escuelas públicas. Es 
mas, el proyecto RedEscolar resultó ini
cia/mente tan atractivo que se copió 
en Argentina y Brasil. " 

De nuevo se refieren Uds. a un pro
yecto del ano 1998. Si Uds. no diSpo
nen de datos mas actuales puede con
sultar los datos aportados ya por la 
Junta de Extremadura en su proyecto 
www.linex.org, donde se estima un 
ahorro de 50 millones de euros respec
to a las opciones con Software 
Privativo. 

Estamos seguros, además, de que los 
Extremeños estaran encantados de 
compartir con Uds. su extenso conoci
miento sobre las ventajas de implantar 
masivamente Software libre en la 
Administración Publica en general y 
en la Educación en particular. 

En estos momentos existe una gran 
actividad entre los docentes y respon
sables de TIC en la educación en sl
educacion@/is tas.hispalinux.es, donde 
estan ana lizando la mejor manera de 
garantizar una formación y capacita
ción adecuada de nuestros jóvenes, 
como asi recoge el articulo 27 de nues
tra Constitución. 

Respecto a su miedo de que no haya 
·soporte real " o si necesita consultarla 
sobre distribución, despliegue y opera
ción en España, puede Ud. consultar 
las empresas que dan soporte, consul 
tada y otros servicios a Software Libre 
(funcionandO sobre Linux) en 
www.hispalinux.netperotambién las 
hay que dan soporte a Software Libre 
como OpenOffice.org que funciona 
sobre Windows, Linux y Solaris y que, 
teniendo similares prestaciones a MS 
Office, es libre y gratuito. 

Fomento de la Innovación 
Tecnológica 
En orden al rigor. no es disponer del 
código fuente de la aplicación lo que 
permite que cualquier empresa, euro
pea o foranea, pueda dar soporte o 
desarrollo de aplicaciones, como Uds. 
afirman,sino el hecho de que sea 
Software Libre y por lo tanto este per
mitido en su licencia su uso, copia, 
modificación y redistribución sin tra-
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L~OR QUE NO PAGAR _LAS 
NOMINAS DE ESTE ANO 
CON LO QUE OTRAS FIRMAS 
LE OBLIGAN A PAGAR EN 
LICENCIAS DE SISTEMAS 
SOBREMESA? 

Dejedetirareldinero. lNo preferirfa invertir su 
presupuesto de TI en talento e innovaci6n en lugar de 
pagar por actualizaciones de software que no necesita? 

Ahora usted puede elegir. Le ofrecemos la alternativa en 
SUN.ES/WHYNOT/STAROFFICE 

microsystems 
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baso Aunque bien es cierto que el 
acceso al código fuente es un precon
dición para ello; como ya se indicó en 
la parte de definiciones, pero en 
ningún caso suficiente. 

Despues de su afirmación: "Sin 
entrar en consideraciones de lo que 
una autarquia tecnológica podría 
suponer hoy para España o para 
Europa", no queremos entrar tampo
co en consideraciones de presuntas 
autarquias que Uds. parecen atribuir 
al hecho de que una sola compañIa no 
detente el control del software, ni en 
lo que significada que una empresa 
europea ostente el monopolio tec
nológico sobre los sistemas de infor
mación de Estados soberanos (cuanto 
menos si no es ni europea). 

Si es cierto que "Microsoft invierte 
un 48% de sus beneficios en I+D. De 
estos más del 80% en .NET" seria enri
quecedor para el rigor que indicara 
cuánta inversión en 1+0 destina 
Microsoft en España. 

Existen multitud de casos que 
demuestran que la innovación en el 
terreno de las ciencias abstractas 
como las matemáticas o el software 
(en realidad matemática aplicada -
Isomorfismo de C. Howard-) depende 
fundamentalmente de la capacitación, 
el estimulo personal, la independencia 

en la investigación, la libertad de uso, 
de modificación, de comunicación, de 
redistribución y con el efecto Red. No 
obstante, aunque es necesaria una 
inversión económica para satisfacer 
las necesidades de los investigadores y 
equipamientos, estos gastos se multi
plican a medida que se reducen los 
factores anteriormente citados. Es por 
este motivo que la eficiencia de los 
desarrollos bajo el modelo privativo es 
sumamente inferior al modelo del 
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Software libre, donde si priman esos 
factores. 

De hecho pueden Uds. constatar en 
un estudio del profesor universitario J. 
González-Barahona, que muestra 
cómo en los últimos dos años y medio 
se ha creado tanto Software libre 
como en toda la historia de la 
informática: 
Counting Potatoes: 
The Size of Debian 2.2 
http://people.debian.orgl-jgb/debian
countingl 

Tambien puede constatar empirica
mente una pequeña muestra del 
grado de innovación en el proyecto 
http://metadistros.hispalinux.esdonde 
puede encontrar varias distribuciones 
con apl icaciones de todo t ipo (hasta 
1,2 Gb de programas) que funcionan 
sobre el propio CDROM, sin tener que 
instalar nada en su Disco Duro (y exis
te la posibilidad además, si le gusta, 
de instalarlo). 

Otro proyecto que puede series de 
interes es GNUWIN que es una recopi
lación de Software libre que se ejecu
ta sobre la plataforma Windows: 
http://gnuwin.epfl.ch/ 

Solo decirle que algunas de estas 
distribuciones han sido realizadas 
Integramente en España. 

Muchos otros proyectos pueden ser 
encontrados en http://www.sourcefor
ge.net Como Uds. saben, el Estado 
está regido por el principio de eco
nomla, eficiencia y servicio público, 
por lo que es posible que los votantes 
estimen más importantes cuestiones 
como el beneficio común que el dine
ro destinado a la inversión en 1+0 por 
su compañía, más cuando esta no se 
realiza mayoritariamente en España. 

Independencia del 
Proveedor 
"Según Metagroup, desde 1999 ha 
cambiado el rol del Departamento de 
Informática en las corporaciones, 
pasando desde el desarrollo de aplica
ciones a la integración, configuración 
y 'parametrización ' de paquetes tipo 
CRM, ERP. e-commerce, etc. (así en el 
2001, la integración superó al desarro
llo a medida y seguirá creciendo de 
forma exponencial")· 

En este sentido tenemos que darle a 
Ud. la razón respecto al cambio de 
orientación de los departamentos de 
Informática de las corporaciones. No 
obstante discrepamos en su análisis. 

El outsourcing supone hoy una de 
las pr incipales estrategias para limitar 
el excesivo gasto en tecnologías de la 
Información que se ha realizado hasta 
ahora por razones de falta real de 
competencia debido, fundamental
mente, a la cautividad de los clientes. 
Es evidente que este gasto se reduce 
sign ificativamente si el escenario es 
sobre Software Libre, donde existe 
competencia real e independencia del 
proveedor. 

Respecto a cómo puede conseguir el 
Estado ERPs y CRMs de calidad, están
dares y totalmente adaptados a sus 
necesidades puede visitar 

http://www.compiere.org y http://ges
tion-libre.hispalinux.es , se sorpren
derán gratamente. 

Según Uds., "Por lo tanto NO es 
riguroso asimilar los sistemas de infor
mación corporativos con los códigos 
fuente de un programa. Estos sistemas 
de información, se basan en solucio
nes que son estándares de mercado y 
ofrecen multitud de interfaces públi
cos para integrarse con otras, en base 
a las necesidades de un escenario con-
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creta, lo que posibilita que las empre
sas y profesionales puedan ofrecer sus 
servicios sobre ellas. " 

Sin embargo, en el caso de las admi
nistraciones públicas, el factor de 
transparencia y control de los datos es 
irrenunciable por estar asi refrendado 
en nuestra Carta Magna. Es por este 
motivo que el Estado debe tener acce
so al c6digo fuente de todos los pro
gramas que usa (sean funcionarios 
quienes dan soporte o no) ya que los 
datos pertenecen al ciudadano (el 
Estado es solo depositario) y éstos tie
nen derecho a saber cuál es el trata
míento que se realiza sobre ellos. 

Por parte de las corporaciones priva
das es evidente que son muy libres de 
seguir siendo clientes cautivos, si lo 
desean. Es una cuestión que compete 
a su Consejo de Administración y a su 
Junta de Accionistas el tratamiento 
que realicen con los datos propios o 
los de sus clientes, estos ultimas, siem
pre que se garantice el cumplimiento 
de la LORTAD. 

En otro orden, si es cierto que 
empresas (sobre todo PYMES) Que 
antes no tenlan opción de competir en 
un mercado cautivo, gracias al 
Software Libre, ahora 5110 hacen . 

Respecto a lo que Vds. comentan de 
la polftica de algunas empresas Que 
tienen como modelo de negado el 
Software Libre: 

' SU5E, para estabilizar Linux y 
garantizar un control más estricto de 
su software corporativo, requiere en 
su contrato de soporte que suscfientes 
no hagan demasiados cambios. " 

En buena lógica SUSE recomienda a 
sus clientes que compartan las modifi
caciones que realicen en el Software, 
ya que este es el modelo que hace al 
Software Libre tan potente. Por si Vd . 
no lo ha observado aún, además de un 
cambio tecnológico, existe un cambio 
en la filosof fa de trabajo cuando se 
usa Software libre: colaborar y com
partir son mecanismos excelentes para 
la prosperidad, que son aprovechados 
al máximo con nuestra metodologia, 

Seguridad y Privacidad 
la seguridad no es una cuestión de 
opiniones sino de hechos. 
NSA key to Windows: an open ques
tion http://www.cnn.com/TECH/com
puting/9909/03/windows.nsa.Oll 
http://www.f-
secure. comlnews/ , 999/19990906. htm 

Cuando el Estado no tiene el control 
del código fuente de las aplicaciones 

www.astic.es 

que usa, se expone y expone a los ciu
dadanos a: 

- Riesgo de filtración: los datos con
fidenciales deben ser tratados de tal 
manera que el acceso a ellos sea posi 
ble exclusivamente para las personas e 
instituciones autorizadas. 

- Riesgo de imposibilidad de Acceso: 
105 datos deben ser almacenados de 
tal forma que el acceso a ellos por 
parte de las personas e instituciones 
autorizadas esté garantizado durante 
toda la vida útil de la información. 

- Riesgo de manipulación: la modifi
cación de los datos debe estar restrin
gida, nuevamente, a las personas e ins
tituciones autorizadas. 

Desgraciadamente para sus argu
mentos, cuando hablamos de cuestio
nes que afectan a la seguridad nacio
nal, planes estratégicos o datos de los 
ciudadanos la única garantla es la 
transparencia y la independencia . y, 
actualmente, eso solo lo garantiza el 
Software libre ya que es preceptivo 
poder realizar auditadas independien
tes sobre el código, modificaciones de 
bastionado y distribución no informa
da a estamentos estratégicos. 

Es necesario para máxima seguridad, 
por tanto, disponer de todo el código 
fuente y de las libertades que proveen 
las Licencias Libres, ya que es impres
cindible realizar trazas de compilación 
en las que se verifique que ese código 
fuente es el que genera el ejecutable 
correspondiente. Códigos fuente 
incompletos no son mas que · cro
mas", y cláusulas de no divulgación y 
otros condicionamientos no son mas 
que factores que aumentan la insegu
ridad y desconfianza. 

Como Uds. saben el factor mas 
importante de incidencia de una vul
nerabilidad es su ventana de exposi
ción. En este sentido hay que resaltar 
que, en el caso de Software Privativo, 
los clientes están a merced de la políti
ca de actualizaciones que su provee
dor ha prometido. Realmente no 
puede estar seguro de forma indepen 
diente (ni siquiera de que se cumplan 
las promesas). 

En todo caso, la estadística a la que 
Ud. se refiere compara distribuciOnes 
que incluyen kernel más 5000 aplica
dones (en el caso de Debian), con su 
sistema operativo (Microsoft Windows 
2000, donde no esta incluido, por 
ejemplo, Microsoft OHice, un necesa
rio cortafuegos o el inevitable antivi
rus que requieren sus sistemas), yesta
blece una diferencia de 2 errores. Creo 

Como todo el 
mundo sabe, en 
GNU/linux, no son 
posibles 
pandemias como 
las producidas con 
el virus 
"lIoveyou" / 
"melisa" ... 

que es reveladora una diferencia tan 
abismal entre el Software desarrollado 
por auténticos profesionales y la tan 
aludida calidad que Uds. atribuyen a 
sus productos, 

Otro ejemplo lo tenemos en el infor
me reciente de la empresa britanica 
mi2g, donde ha recogido las diferen
tes alertas de seguridad publicadas 
hasta finales de octubre del presente 
año y ha analizado el impacto de las 
mismas en los diversos sistemas opera
tivos. Este trabajo se reúne dentro de 
la base de datos SIPS (Security 
Intelligence Products and Systems) 
donde, actualmente, hay datos de más 
de 101 .000 ataques informatlcos y 
6. lOO grupos de hackers y cuyas con· 
clusiones se han publicado en el 
boletin de Hispasec deIS del 11 del 
2002 . 

"Ana/izando los incidentes en fun
ción de los diversos sistemas operati
vos se descubre que las diferentes ver· 
siones de Windows están afectadas 
por un 44 % de las vulnerabilidades, 
seguido de Linux (19%), las diferentes 
variantes de BSO (9%) y Solaris 7%. En 
comparación, únicamente un 0,5% de 
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las vulnerabilidades anunciadas 
durante los diez primeros meses del 
presente año afectan a SCO Unix y un 
1,9% de las mismas afectaban a 
MacOS y a Tru64 de Compaq. " En esta 
estadística no se habla de ataques, se 
habla de vulnerabilidades, por lo que 
el número de sistemas implantados es 
menos importante ". 

De nuevo el Software Libre muestra 
unas notables ventajas: en primer 
lugar, los fallos son visibles a un gran 
número de personas, por lo que se 
detectan antes y es más fácil corregir
los, incluso sin recurrir a la empresa o 
la persona que creó el software. 
Además el mayor control que permite 
el Software Libre permite desactivar o 
modificar las funcionalidades compro
metidas, hasta que esté disponible el 
parche; en ocasiones las modificacio
nes temporales se reducen a instalar 
una versión distinta del software, sin 
que ello suponga una merma en el 
rendimiento del sistema. 

Lo más curioso de todo, es que uste
des son conscientes de que es cierto lo 
que se dice en la base de datos SIPS, 
por lo que les honra el intento de 
mejorar la seguridad de su sistema 
operativo a través del programa 
Strategic Technology Protection 
Program (STPP), que si bien no cabe 
duda de que ha aumentado la seguri
dad de los usuarios finales, se basa en 
la automatización de procesos, lo que 
supone una merma de control de los 
profesionales y administradores de sis
temas. Lo peor de todo, como se indi
ca en el boletín Hispasec de 30 de 
diciembre de 2002, "En la situación 
actual, tras casi un año de STTp, parte 
de esos problemas se han minimizado, 
otros se agravan, y surgen nuevas 
interrogantes. ". Interrogantes que 
surgen a los usuarios que Uds. tratan 
como elementos pasivos y de los que 
presumen erróneamente que no tie
nen conocimientos de informática. 

Ese mismo informe indica que las 
actualizaciones automáticas han llega
do a poner en peligro determinados 
servicios críticos en algunos sistemas 
en producción. Los usuarios se fían tan 
poco de estos parches, que algunos los 
mantienen en "cuarentena" antes de 
pasarlos a equipos en producción, con 
lo que ello supone. Es más, la política 
de actualizaciones mediante" macro
parches" que contemplan varias vul
nerabilidades, impide que los adminis
tradores decidan cuáles instalar y 
cuáles no, dependiendo de la configu-
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ración de su equipo, lo que implica 
una peligrosa pérdida de control 
sobre su equipo y un riesgo para su 
seguridad. 

Estas políticas de actualización, tam
bién pueden implicar cambios en las 
políticas comerciales, que solamente 
permitan la actualización a usuarios 
suscritos y unir estas políticas a otras, 
como de fidelización de clientes o de 
gestión de licencias, que a la postre, 
solamente significan costes ocultos y 
un mayor TCO. Ante los problemas de 
las actualizaciones no transparentes, 
el Estado, que debe garantizarla, debe 
optar por sistemas operativos libres 
que no presentan estos graves proble
mas de seguridad e incertidumbres 
tecnológ icas. 

Lo que es realmente grave es que, 
según el aludido anteriormente infor
me Reina, en el parque de sistemas 
pequeños de la Administración 
Pública Española WINDOWS 98 alcan
za un 20%. En el caso de los ordena
dores personales WINDOWS 98 un 
43% y WINDOWS 95 un 33%. y según 
uno de los Vicepresidentes Senior de 
Microsoft, Don Craig Mundi; "La segu
ridad NO es posible sobre Windows 
9x". (http://www.theregister.co.uklcon

tent/4128100.html) 
Si Windows XP cumpliera los míni

mos exigidos para asegurar las 
garantías constitucionales la incógnita 
sería sencilla ¿cuál es el costo de reem
plazar todos esos sistemas por su 
"nuevo sistema" en alquiler? ¿Cuál es 
el costo de reemplazarlos por 
Software Libre? 

¿Cuál será el costo cuando Uds. 
decidan que hay que migrar a 
Windows.NET? ¿Y al siguiente? .. des
graciadamente creo que aún queda 
por comprobar si las cumple. 

Quisiéramos comentar la preocupa
ción de las corporaciones en cuanto a 
las pérdidas por infección vírica. No 
hay datos contrastados sobre cuantía 
económica, si es que la pérdida no es 
irreparable. 

Desgraciadamente las mejoras que 
Windows XP haya podido implemen
tar respecto a la vulnerabilidades ante 
algunos virus no ha afectado a la mor
bilidad de los sistemas ni al índice de 
destrucción total de datos por sistema 
debido a su baja implantación. 

Como todo el mundo sabe, en 
GNU/linux, no son posibles pandemias 
como las producidas con el virus 
"lIoveyou" , "melisa" ... 

Es difícil estimar el gasto que se pro
duce en licencias de antivirus, tiempo 
en actualizaciones, gestión de licen
cias, etc.; pero según un informe, los 
españoles perdemos una hora a la 
semana solo por errores informáticos. 
Esto significa una media de 1.500 
horas anuales en pérdidas para la 
empresa. la 
http://www.noticiasdot.com/publicacio
nes/2002/0402/2304/n oticias2304/n o ti
cias2304-15.htmx 

- Windows XP muestra la dirección 
que Microsoft está tomando. 
http://www.hevanet.com/peace/micro
soft-es.htm 

Para finalizar, cuando Uds. dicen 
que" Esta primera parte ha tratado el 
tema de Linux con rigor, poniendo a 
un lado el factor emocional y sin 
entrar en si es o no sostenible un 
modelo de negocio cuando todo el 
trabajo que se parte para crear el soft
ware se regala. ", creemos que ha que
dado claro su rigor al hablar de Linux 
y de su propio software. 

Es evidente que no estamos hablan
do tampoco bajo factores emociona
les o, al menos, no mayores que los 
suyos, ni de modelos de negocio 
(menos aún si éstos benefician o per
judican a su compañía o si Ud. los 
entiende o no). 

Estamos hablando de la idoneidad 
del modelo de Software Libre para ser 
usado en la Administración Pública del 
Estado, que al fin y al cabo, es la de 
todos los Españoles. Son los 
Funcionarios Públicos los que tienen la 
responsabilidad de elegir las solucio
nes que mejor se ajustan a los princi
pios del Estado de Derecho, ya que 
eso es lo que establece la ley de la 
función pública, por la que se rige su 
cometido y la especial protección de la 
que les provee para garantizar su 
independencia en la toma de decisio
nes. 

Y son los ciudadanos los que tienen 
el deber y el derecho de exigir que así 
sea .• 

Junta Directiva de Hispalinux 
junta@hispa/inux.es 
Grupo de trabajo SL· 

administracion@/istas.hispa/inux.es 
Hispalinux (e) 2003 

Se autoriza la copia o distribución por 
cualquier medio y la 

traducción a otros idiomas, siempre que 
se cite al autor y se 

incluya esta nota. 
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El • de «rigor» 
los que hablan 
de Linux (2) 
Respuesta al artículo «Linux con rigor. 
La intervención económica en el mercado» 
publicado en el número anterior 

Q uisiéramos precisar, antes de 
pasar a debatir junto a ustedes 
todas estas consideracio nes, 

que las razones mas importantes para 
el uso del Software libre en la 
Administradón Pública son la seguri
dad, la transparencia en los actos 
administrativos y la garantla de la 
perennidad de los datos de los duda
danos y su l ibre acceso por su parte, 
además tienen (omo consecuencia el 
estimulo de la capacitación para la 
innovación y la independencia tec
nológica y no se cicunscriben, como 
ustedes afirman, a lograr un menor 
Tea en 105 servicios y bienes informáti· 
cos que el Estado adquiere. Más bien 
este es un efecto colateral que anima 
a realizarlo cuanto antes puesto que e l 
verdadero objetivo de estas medidas 
es el avance de una Sociedad del 
Conocimiento para todos. 

Crean nos si le digo que lamentamos 
tener que corregirle desde el primer 
parrafo ya que; 105 proyectos de ley, 
leyes, proposiciones o normas que se 
estan planteando o se han aprobado 
ya en todos los países de 105 que tene· 
mos notidas corresponden a una regu
lación de la forma, tipo y modo en que 
la administración pública adquiere, o 
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adquirirá a partir de su aprobación, 
bienes y servicios informáticos o con· 
sultoda de nuevas tecnologfas. En 
ningún caso se trata de intervención 
del mercado, como ustedes afirman, 
puesto que cualquier otro diente 
puede seguir estableciendo sus pro
pios criterios de adquisición, como no 
podrfa ser de otra manera . 

Como todos sabemos, en España la 
única manera que tiene la 
Administración Pública de establecer 
esos criterios es a traves de leyes y nor· 
mativas. 

El Estado establece constantemente 
las pautas de adquisición de 1m servi
cios y bienes que precisa. En el caso de 
las carreteras, por ejemplo, el Estado 
establece por ley la distancia de los 
arcenes o que la empresa adjudicata
ria no podrá prohibir o restringir su 
uso a los automovilistas, las medldas 
de seguridad de 105 puentes ... y si por 
esto algún constructor de carreteras 
hubiera siquiera insinuado que se esta· 
ba Intervin iendo el mercado ... sin 
duda hubiera sido motivo de mofa . 

Para entender esto solo tenemos 
que imaginar, por ejemplo, que pen · 
sarlan 105 ciudadanos si en la adjudica
ción de un puente no se establecieran 

unas garantías. no se supiese con que 
mate riales se realiza, las tecnicas 
empleadas o se le pe rm itiera a la 
empresa adjudicataria prohibir su 
mejora. Seria paradójico si se le permi
tiese que determ ine que los únicos 
coches que pueden pasar son los de un 
determinado color o que deje de sumi· 
nistrar repuestos o cancele el manteni· 
miento de forma unilateral. 

Pues bien, estos hechos son habitua
les con las actuales licencias de 
Software Privativo (propietario) . 

Por otro lado es habitual que el 
Estado, en su legitimo derecho, realice 
actuaciones encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. Un 
ejemplo de esto son las inversiones en 
infraestructuras; asr, por ejemplo, el 
Estado realiza un gran esfuerzo con 
los impuestos de los contribuyentes 
para crear autovias que luego serán 
usadas por empresas y ciudadanos. No 
es extraño, por tanto, que se haya 
planteado poner a disposíción de toda 
la sociedad todas las aplicaciones, que 
ya han sido sufragadas por vía imposi
tiva, ya que su uso, estudio, modifica· 
ción o redistribución no pueden pro
ducir un perjuicio al propio Estado, 
mas es, producirán sin duda un gran 
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Todos estamos de 
acuerdo con que el 

Estado no debe 

subsidiar a ninguna 

empresa que no 
aporte un claro 
valor social no 
cubierto 

beneficio a toda la sociedad (por 
poner un símil es como si cada ciuda
dano pudiera mejorar la autovía que 
más usa). 

Como suponemos que ustedes no se 
estaban refiriendo a lo anteriormente 
mencionado, ya que está claro que no 
es una intervención del Estado en un 
mercado; quizá se refieran a los últi
mos acontecimientos ocurridos en 
EE.UU. después de que se alcen las 
voces discrepantes con las patentes 
software (vigentes aún en ese país) o 
del resultado de los juicios antimono
polio celebrados allí contra su empre
sa, saldados, algunos de ellos, con un 
acuerdo, que no una absolución. O 
quizá cuando habla de intervención se 
refiere a las causas que actualmente 
tienen pendientes en Europa por 
abuso de posición dominante. 

Si es a ellos a lo que se refieren cre
emos que sería conveniente que apor
taran más datos puesto que están 
ustedes directamente implicados y por 
tanto en posición de dar más informa-
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ción sobre este aspecto de la legisla
ción en EE.UU. Y de sus actuaciones en 
Europa. 

Sus errores en 
cuanto a los subsidios 
En orden a la subsidiación de la que 
ustedes hablan, sería deseable que 
estudiasen mejor las proposiciones en 
marcha, puesto que en ellas no se dis
crimina a ninguna empresa, y por 
tanto no se estaría subsidiando a nin
guna otra. 

Sin embargo, en la actualidad, sim
plemente con observar los datos del 
informe Reina se advierte que el 83% 
de los Sistemas Operativos correspon
den a productos de su propia empresa 
(Microsoft). 

Todos estamos de acuerdo con que 
el Estado no debe subsidiar a ninguna 
empresa que no aporte un claro valor 
social no cubierto y creemos que inclu
so ustedes verían justo que esa sustan
cial diferencia con la penetración de 
otras empresas que ahora mismo se 
produce debería ser estudiada, por si 
efectivamente si se estuviera produ
ciendo en estos momentos una subsi
diación a favor de Microsoft por parte 
del Estado y existiesen otras empresas 
merecedoras de ese subsidio ya que el 
Software Libre si aporta un gran 
beneficio social. 

Razones para una inter
vención del mercado 
Nos parece positivo que se analicen el 
cómo y el porqué un gobierno inter
viene un mercado y en este sentido 
creemos que sería conveniente apun
tar que, para elaborar un contingente 
de intervención sobre un mercado no 
solo influyen los informes o teorías 
económicas, sino también, y en la 
mayor parte de las veces de forma 
determinante, el ámbito jurídico en el 
que se desarrolla una sociedad y por 
tanto; son los juristas los que tienen la 
última palabra. 

Un ejemplo de esto último que 
expongo sería la posible desprotec
ción del menor ante los juegos de con
sola o de ordenador. 

El preámbulo de la Convención 
sobre los derechos del niño, que ha 
sido ratificado por España, afirma: "El 
niño debe ser educado en el espíritu 
de los ideales proclamados en la carta 
de las Naciones Unidas y, en particular, 
en un espíritu de paz, dignidad, tole-

rancia, libertad, igualdad y solidari
dad". 

No sería extraño, pues, que el 
gobierno realizara una intervención 
en el mercado para regular la venta o 
distribución de este tipo de software 
para que fuese prohibida su obten
ción a todos los menores. 

Observen ustedes que está medida 
afecta a todos y por eso es una inter
vención del mercado. Cosa distinta es 
una ley de adquisición de bienes y ser
vicios por parte del Estado, donde la 
ley solo afecta a lo que se hace con los 
caudales públicos y por tanto no sería 
una intervención del mercado, puesto 
que no afecta a todos. 

Como todos sabemos las leyes de 
mercado no son perfectas y para 
corregir sus defectos se promulgan 
otras. En este sentido, los gobiernos, 
no es que intervengan constantemen
te en los mercados, sino que fijan sus 
reglas o los regulan, pero como ya se 
ha dicho; no es el caso. 

Razones de ámbito jurídico 
Por otro lado las leyes o normas 

deben ser cumplidas y en este sentido 
todos deseamos que todos los produc
tos del mercado se ajusten a la legali
dad vigente. 

Sin embargo el último responsable 
de que la ley se cumpla es el Estado a 
través de la Administración de Justicia. 

Según el análisis realizado en 
"Alternativas Legales": 

http://alternativaslegales.orglrevis
ta/index.php 

http://alternativaslegales.orglrevis
ta/modules.php ?op=modload&name= 
Sections&file=index&req=viewarti
cle&artid=29&page=2 

es de sentido común sacar las 
siguientes conclusiones: 

Respecto al hecho de que ustedes 
consideren vinculante la aceptación 
de las condiciones de contrato de su 
licencia. 

Art.1255: 
"Los contratantes pueden estable

cer los pactos, cláusulas y condiciones 
que tengan por conveniente, siempre 
que no sean contrarios a las leyes, a la 
moral, ni al orden público". 

Art.1261: 
"No hay contrato sino cuando con

curren los requisitos siguientes: 
1 0._ Consentimiento de los contra

tantes. 
2°._ Objeto cierto que sea materia 

del contrato. 
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3".- Causa de la obligación que se 
establezca .• 

En definitiva: la presunción de que 
el usuario está efectivamente aceptan
do las condiciones de la EULA es, cuan
do menos, dudosa y por tanto el 
hecho de que se le puedan aplicar las 
condiciones que en ella se determinan 
es dudosa también. 

Respecto a la de expresar en la pro
pia licencia que ustedes se eximen de 
cualquier responsabilidad . 

Art.1902: 
"El que por acción u omisión causa 

daño a otro. interviniendo culpa o 
negligencia está obligado a reparar el 
daño causado. · 

Por tanto: existe una responsabili
dad inherente a pesar de que en la 
propia EUlA se exime expresamente 
de tener responsabi l idad sobre daños 
por mal funcionamiento del software 
e independientemente de que el usua
rio sea consciente de que lo que está 
haciendo es celebrando un contrato o 
no. 

III.-Ley 22/1994, sobre responsabili
dad civil por los daños causados por 
productos defectuosos. 

art. 2 de la Ley: "A los efectos de 
esta Ley, se entiende por producto 
todo bien mueble, aun cuando se 
encuentre unido o incorporado a otro 
bien mueble o inmueble. También se 
considerarán productos el gas y la 
electricidad". 

El párrafo 3° del arto 3 señala que 
·un producto no podrá ser considera
do defectuoso por el solo hecho de 
que tal producto se ponga posterior-
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mente en circulación de forma más 
perfeccionada " . 

art.1258 
" los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento, y desde 
entonces obligan, no sólo al cumpli
miento de lo expresamente pactado, 
sino también a todas las consecuencias 
que, segun su naturaleza, sean confor
mes a la buena fe, al uso y a la ley ". 

Por tanto: ¿Se ajustan las licencias 
de sus productos a la legalidad vigente 
en España? ¿puede el Estado, bajo la 
responsabilidad que t iene de la ejem 
plaridad, realizar contratos en los que 
no tiene clara la alegalidad de esas 
licencias? 

Si no es así la Justicia podria interve
nir para corregir esta situación, a ins
tancia propia o de cualquier ciudada
no o empresa que se haya sentido 
perjudicado por dichas cuestiones. ya 
que las pérdidas por daños en los 
datos o inutil ización de los sistemas 
suelen ser cuantiosas. 

Razones de ámbito económico 
Aunque, como ya se ha demostrado, 

las actuales procesos legislativos no 
suponen una intervención en el mer
cado sino el enunciado de sus propios 
requisitos de contratación, cosa que en 
derecho le corresponde, y los contra
tos de licencia deberían ser revisados 
para contrastar que se ajustan a dere
cho, es posible que, por razones 
económicas como ustedes apuntan, 
también deba haber intervención en 
el mercado. Esto, sin duda, es una 
labor que compete a la Comisión 

Europea donde, por cierto, Microsoft 
tiene una causa pendiente por abuso 
de posiCión dominante. 

http://www.estrelladigital.es/articu
lo. asp ?sec=eco& fech= 12/02/03 &name= 
microsoft 

En cuanto a algunas imprecisiones 
que ustedes citan les comentamos 
detalladamente: 

Tras su afirmación· el software de 
código fuente abierto propicia la inno
vación, es más seguro y permite aho
rro de costes, favorece la competencia 
y beneficia a las empresas locales · . 

.. El tema de la seguridad y del aho
rro de costes ya se trataron en la pri
mera parte de este articulo y no van a 
volver a ser analizados aquí 

.. Estamos completamente de acuer
do con ustedes en que el ahorro de 
costes y la seguridad ya han sido trata
dos, pueden visitar: 

http://www.hispa/inux.es/gabinete
p re n5a /resp u es ta · as tic-
1/respuesta.html 

.. y también el articulo sobre seguri
dad http://es.tldp.orgllnformes/infor
me-seguridad-SL!informe-seguridad
SL.pdf donde se pone de manifiesto 
que seguridad, confianza y transpa
rencia son términos estrechamente 
relacionados. 

Como en cualquier otra industria 
basada en la propiedad intelectual, la 
posibilidad de obtener beneficios hace 
que se investigue para generar nuevos 
tipos de productos que pueden intere
sar al mercado. A diferencia de esto, el 
software de código fuente abierto, ha 
pasado desde unos comienzos muy 
prometedores (X-Window y Apache) a 
desarrollar software que imita softwa
re comercial exitoso y caracterizarse 
por la falta de innovación (Linux, 
Samba y Sun Staroffice son buenos 
ejemplos). Parece que en el futuro 
próximo se va a continuar por esta 
última línea ("Proyecto Mono ' intenta 
ser un clon de .NET según InfoWorld 
del 29 Marzo 2002). 

.. Esperamos que haya constatado el 
grado de innovación de Debian 
GNOME-l ive-CD 
(http://metadistros.hispalinux.es) , en 
el cual, además de poder probar todas 
las características de muchas aplicacio
nes y de un SO multiusuario y multita· 
rea real sobre el propio CDROM, 
puede instalar en su disco duro con un 
solo comando otras 7000 aplicaciones 
igual de innovadoras. 

Como puede comprobar los live-CD 
no se tratan de una imitación; o, al 
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menos, no conocemos que ninguno 
de sus Sistemas Operativos sea capaz 
de funcionar sobre un CDROM (enten
diendo " funcionar " en un sentido mas 
amplio del habitual). 

Respecto al Proyecto Mono solo qu i
siéramos indicar que es una imple
mentación libre de un estándar 
ECMA, que su alto grado de innova
ción (todas las lineas de código son 
originales) hace que en muchos casos 
sea mucho más eficiente que el entor
no .NET y que no ha sido necesario 
invertir el equivalente al 80% del 48% 
de los beneficios de Microsoft y sin 
embargo está a disposición de todo el 
mundo (puede ver una replica en 
http://cvs.hispalinux.es/cgi-bin/cvs
webl?cvsroot=mono). Esto viene a 
demostrar que es evidente que el 
modelo de desarrollo del Software 
Libre es extraordinariamente más efi
ciente que el del Software Privativo, si 
hablamos de innovación y desarrollo 
tecnológico. 

Por los "efectos de red ", parece 
razonable que si las administraciones 
intervienen económicamente a favor 
de Linux, aumentara la cuota de mer
cado del producto, apareceran mas 
aplicaciones y esto hará que vuelva a 
aumentar su presencia en el mercado. 
En este modelo, la competencia no 
existe, es mas, el modelo de software 
comercial deja de existir (por las carac
terísticas ·viricas · de GPL) y el softwa
re pasa a ser producido por empresas 
que ofrecen servicios o hardware com
plementario. Es dificil de entender 105 
motivos para que estas empresas 
innoven, optimicen rendimientos o 
hagan sus productos más fáciles de 
usar porque va en contra de su mode-
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lo (venderían menos hardware o 
pOdrían ofrecer menos servicios). 

* Suponemos Que cuando ustedes 
hablan de las características ' víricas " 
de la GPL se refieren al hecho de que 
esta realice un tratamiento científico 
del software (al fin y al cabo; matemá
tica aplicada); en este sentido creemos 
que el hecho de que usted, como ha 
reconocido, no entienda el modelo de 
negocio o su empresa no disponga de 
la agilidad suficiente para adaptarse a 
un mercado tan dinámico como el de 
las TIC no es motivo suficiente para 
que el Estado tenga que intervenir o 
no dicho mercado. Más es, su obliga
ción es ser independiente del posible 
perjuicio particular a fin de buscar el 
beneficio global del mercado. 

No es, por tanto, un preocupación 
que tenga que tener la 
Administración Pública ya que estos 
procesos de reingenierla de procesos 
se realizan constantemente y otras 
empresas Que si entienden el modelo 
ocuparan el hueco. 

Como todos sabemos un mercado 
liberalizado como el que el Software 
libre proporCiona es un marco compe
titivo más adecuado cuando se busca 
el aumento de rendimiento y la cali
dad. 

En cuanto a las razones que vds. 
esgrimen como el estimulo para inno
var se han quedado cortas sin duda; 
entre ellas no ha citado el hecho de 
ser contratado para ello o por la bús
queda de un beneficio sociaL .. y segu
ro que hay muchas otras (al menos 
una distinta por programador o perso
na). 

En todo caso la razón fundamental 
que una empresa tiene para innovar 

Como todos 

sabemos un 

mercado 

liberalizado como 

el que el Software 

Libre proporciona es 

un marco 

competitivo más 

adecuado cuando se 

busca el aumento de 

rendimiento y la 

calidad 

bole.tic mouo . obrí/2oo3 81 



En los mercados de 

Software Libre se 

dan cicunstancias 

como las ocurridas 

en estas mismas 

Navidades donde 

una empresa local 

de Extremadura 

pudo reducir el 

precio de los 

ordenadores entre 

500 y 600 euros 

incluyendo todo el 

software necesario 

para ser usado y 

aumentar así sus 

ventas en un 23%. 

en un mercado como las TIC es que, si 
no lo hace, simplemente desaparece. 

En el otro lado, la siguiente versión 
de Microsoft affiee se podrá ejecutar 
sobre un nuevo di5positivo parecido el 

un Portátil al que se puede girar la 
pantalla y el partir de aqu( se convierte 
en una pizarra electrónica; esto ha exi
gido una narme inversión en 1+0 y una 
enorme estabilidad de mercado para 
que los fabricantes de portátiles se 
decidan él producir este tipo de dispo
sitivos el un precio solo un 15% que los 
portdtifes tradicionales ". En un merca
do Open SOUfce no se dan las circuns
tancias para que ocurra este avance; 

En 105 mercados de Software li bre 
se dan cicunstancias como las ocurridas 
en estas mismas Navidades donde Una 

empres.;! local de Extremadura pudo 
redudr el predo de los ordenadores 
ent re SUO y 600 euros incluyendo todo 
el soft ..... a re necesario pa ra ser usado y 
aumentar así sus ventas en un 23 %. 

http://www.vnunetesldetalle.asplid 
s=/Noti<'ias/Personal_Oigi taC World/Un 
ux/2002122307 4 

de h echo M Hubley de Gartner 
Res.earch hace énfasis en la limitación 
de periféricos de Linux, el tiempo que 
s.e tarda en que exis.tan, o la problema
t ica con los OVOs. Tamb ién es de 
Gartner Research el artIculo que expli 
ca por qué los ISVs. no han adoptado 
Linux (SPA- 16-0079 23 Abri/2002): se 
estan jugando su negocio y no pueden 
asumir 105 costes que les supone Linux 

Pasando al tema de los d ispositivos; 
le informo de Debian GNUlli nUK fun
ciona sobre once plataformas hardwa
re distintas, otras d istribuciones 
am plían esta larga lista de hardware 
soportado, incluso tenemos entendido 
que hay por ahi un reloj que funciona 
<on li mJK y el porting a la X-boK esta 
muy aVelnzado (a pesar de las dificulta
des q uoe supone t rabajar con una 
máqu ina cerrada forzad a mente) . Por 
lo que puede que muy pronto aparez
can los Linux-tablet-Pe (si es que no los 
hay ya). Respecto al soporte DVD, hace 
t iempo que d isfrutamos de él. 

G. W,eis.s de Gartner Research en 
" The ne'w Market Realities o Linux at 
its 10th Anniversary" explica que cuan
do s.e dE~cide con qué vendor vamos a 
hacer m!gocio nos debemos preguntar 
por un decalogo qué basicamente nos. 
de información sobre el grado del pro
veedor: si puede ga rantizar el rendi
miento, fiabilidad, integridad y seguri· 
dad, y sobre todo si su modelo de 
negocio es viable (vamos, si va a segu(r 
existiendo los. próximos cinco años, 
porque de lo contrario no esta nada 
dara q uien s.e va a hacer cargo de su 
vers ión de Linux). Parece razonable 
Que para que el modelo es mejor 
cuando de tras esta un partner fuerte y 
t rabajamos con su canal, pero en es.te 
cas.o, n() mejoramos nada frente al 
modelo de 50ftware comercial que 
hace eXOtctamente (o mismo. 

Casos como el de Enrond. Wordcom 
o Arthu r Andersen, demuestran que el 
tamaño de un a em presa no debe ser 
un factor crftico para eva lua r la con· 
fianza que sus cl ientes depositan en su 
futuro; la transparencia y no ser su 
diente ca utivo son mas importante 
para la !¡ubsistencia de esos die ntes 
tras una caída de los proveedores. 

Esto es precisamente lo que gara nti
za el Softwa re Libre: Transpa rencia e 
independencia del proveedor. 

Leyendo a su afirmación, ' Con estos 
hechos, parece razonable cuestionar si 
los resultados de que los gobiernos. 
intervengan económica y po/fticamen
te en la industria de l software (donde 
no queda claro que halla un fallo en el 
mercado) s.on los perseguidos por los 
pOlíticos o por el contrario, otros bien 
distintos. a los deseados. ~ 

Esperamos que no estén ustedes 
menospreciando la capacidad e inteli 
gencia de nuestros legít imos represen~ 

tantes pollt icos para dirigi r cuestiones 
tan t ranscendentes como la i ndepen~ 

dencia tecnológica de nuestro pafs. 
Al fin y al cabo es una responsa bil i

dad que les ha sido conferida 
democráticamente y q ue las urnas se 
encargaran de refrendar, o revocar. En 
todo caso nos permit imos la libertad 
de usar una de las frases de uno de los 
pollticos europeos más competentes 
en ma teria de Sociedad del 
Conocimiento: 

"Estamos en el conocimie nto y en 
las personas y el problema es sí la 
revolución tecnológica estará al servi
cio del ser humano o el ser humano al 
servicio de las innovaciones tecnológ i
cas producidas por las empresas t rans
nacionales. " 

Junta Directiva de Hispa Jinu IC 
j unta@h;spalinux.es 
Grupo de t rabajo Sl 

admín ísfración@/ístas.hispalinwt.es 
Hispa linu. (el 200] 

Se auto,lu la COpI¡o o distri buc ión por 
eualqul.., med io y la 

traducción a otros idiomas, s ie mpre que 
se cite al a utor y se 

induyil est il nota. 
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ce rtificación 
common criteria 
El paso de gigante en la seguridad 
de la plataforma Microsoft 

e reo que W indows es más seguro 
que Linux. :. · ni hablar: "Linux 
es más seguro que Windows 

pero menos que Solaris etc.. · . 
¿Cuántas veces hemos participado o 
asistido a conversaciones de este esti
lo? Y realmente es una conversación 
que nunca o casi nunca lleva a conclu
siones porque suele estar enorme
mente cargada de subjetividad. Pero 
no podrfa ser de otra manera. Siempre 
suele transcurrir en torno a la expe
riencia personal y profesional de cada 
uno, asi como a los conocimientos 
adquiridos sobre cualquiera de el las. 

Se hizo necesaria la existencia de un 
organismo de estandarización inde
pendiente que arroje cierta objetivi 
dad sobre este tipo de disquisiciones 
en torno a la seguridad de los produc+ 
tos. Este organismo, no sin enormes 
dificultades en su constitución, existe 
y se llama Common Criteria (ISO-lEC 
15408). Desde el 29 de Octubre de 
2002 podemos responder objetiva
mente a la pregunta ¿Cuánto de segu
ra es la plataforma Windows 2000? 
Pues es EAL4+ de segura (la máxima 
certificación Common Criteria de 

seguridad para un sistema operativo 
comercial) en el más amplio espectro 
de evaluación remitido hasta la fecha 
a Common Criteria . Por descontado 
que cada profesional de IT opinará de 
una u otra manera según su propia 
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experiencia pero no cabe duda de que 
resultará muy útil introducir en este 
tipo de observaciones el único factor 
objetivo internacionalmente reconoci
do en materia de seguridad en pro
ductos lT, y ése se llama Common 
Criteria. 
Un poco de historia 
Common Criteria es el resultado final 
de importantes esfuerzos en el desa
rrollo de criterios de evaluación unifi
cados para la seguridad de los produc
tos IT y ampliamente aceptado por la 
comunidad internacional. 

A principios de los años 80, se desa
rrollaron en Estados Unidos los crite
rios de seguridad recogidos bajo el 
nombre de TCSEC (Trusted Computer 

5ystem Evaluation Criteria) y editados 
en el famoso " libro naranja". En las 
décadas posteriores, varios paises 
tomaron como base el TCSEC america
no y evolucionaron las especificacio
nes para hacerlas más flexibles y adap
tables a la constante evolución de los 
sistemas de IT. 

De ahí la comisión europea, en el 
año 1991 publicó el lTSEC 
(lnformatíon Techno/ogy Security 
Evaluation (riteria), desarrollado con
juntamente por Francia, Alemania, 
Holanda y el Reino Unido. En Canadá, 
igualmente se desarrollaron en 1993 
los criterios CTCPEC (Canadian Trusted 
Computer Product Evaluation) unien
do los criterios americanos y europeos. 
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ORANGE BOOK 
'\ 

(TCSEC) 1985 ':"_-:...-:---____ C_ '.l\Il~ _Pi ~ CRI TER I A \\ 

UK CONFI DE:~~::-:--'-------===~:-------- 1 9
1
93 " "'''. \\ 

LEVELS 1989 "'---... --- FEDERAL CRI TERIA ~,,_ \\ 
' "'~~ / DRAFT 1993 _ ___ "'" 

"" -------
GEBlu1AN CRITERIA __ ·ITSEC COl"!Il'ujON CRITERIA 

-- / 1991 

/ 
FRENCH CRITERIA ' 

En definitiva, 

proporcionando un 
conjunto de 

estandares en 
seguridad como los 

recogidos por 
Common Criteria, 
se crea un lenguaje 
comun entre los 
fabricantes y los 
usuarios, que ambos 
pueden entender. 
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En ese mismo ana el Gobierno ameri
cano publico los Federal Criteria como 
una aproximacion a unificar los crite
rios europeos y americanos. 

Tal escenario comienza a aclararse 
con la decision de estandarizar inter
nacionalmente estos criterios para uso 
general, yen esa labor ISO comienza a 
trabajar a principios de los anos 90 
dando como resultado la certificacion 
Common Criteria (0 ISO-IEC 15408) 

Es el resultado de una laboriosa e 
intensa negociacion entre parses para 
obtener un acuerdo de reconocimien
to mutuo de las certificaciones de 
seguridad de productos IT realizadas 
entre un grupo de 14 parses, entre .los 
que figura Espana como firmante del 
acuerdo a traves del Ministerio de 
Administraciones Publicas 
(http://www.map.es/csilpg3432.htm) 

,Cuciles son los beneficios 
de Common Criteria? 
Estos 14 parses signatarios de los 
acuerdos de Common Criteria, Ilega
ron a este arreglo porque perm itiria 
establecer un unico criterio con el que 
evaluar la seguridad de los productos 
de IT, contribuyendo a aumentar la 
confianza de los usuarios en los mis
mos. Esto es beneficioso porque habili
ta a los usuarios la posib i lidad de 
tomar decisiones con informacion y 
criterio, por encima de otras conside
raciones: 

* Los usuarios pueden comparar sus 
requerimientos espedficos frente a los 
estandares de Common Criteria para 
determinar el nivel de seguridad que 
necesitan . 

* Los usuarios pueden determinar 
mas facilmente cuando un producto 
cumple una serie de requisitos . 
Igualmente, Common Criteria exige a 
los fabricantes de los productos certifi
cados publicar una documentacion 

Vi . O 1996 
V2 . 0 1998 

exhaustiva sobre la seguridad de los 
productos evaluados. 

* Los usuarios pueden tener plena 
confianza en las evaluaciones de 
Common Criteria por no ser realizadas 
por el vendedor, sino por laboratorios 
independientes. La evaluacion de 
Common Criteria es cada vez mas utili
zada como condicion necesaria para 
concurdr a concursos publicos. Por 
ejemplo, el Departamento de Defensa 
Americano ha anunciado planes para 
utilizar exclusivamente productos cer
tificados por Common Criteria. 

* Debido a que Common Criteria es 
un estandar Internacional, proporcio
na un conjunto comun de estandares 
que los usuarios con operaciones inter
nacionales pueden utilizar para esco
ger productos que se ajusten local
mente a las necesidades de seguridad. 

En definitiva, proporcionando un 
conjunto de estandares en seguridad 
como los recogidos por Common 
Criteria, se crea un lenguaje comun 
entre los fabricantes y los usuarios, 
que ambos pueden entender. Los 
fabricantes utilizaran este lenguaje 
para contar a sus clientes potenciales 
las caracterrsticas de sus productos 
evaluadas en Common Criteria, e 
igualmente habilita a los usuarios a 
identificar y comunicar adecuadamen
te sus necesidades de seguridad. 

En definitiva, se proporcionan unos 
medios y mecanismos objetivos que 
nos permitiran tomar decisiones en 
base a algo mas solido que las meras 
percepciones. 

,Que es exactamente la 
certificaci6n que 
Microsoft ha obtenido? 
Microsoft remitio en el ana 2000 
Microsoft Windows 2000 Proffesional, 
Server y Advanced server a certifica
cion de Common Criteria. Tras dos 
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anos de someter cientos de compo
nentes a exhaustivos aná l isis y tests, 
según los estrictos requerimientos de 
Common Criteria, el nivel obtenido se 
denomina • fAL4+ Flaw 
Remediarion ". ¿Y qué significa ésto? 

A grandes rasgos, y simplificando 
mucho pues no es objeto de este artI
culo una exhaustiva revisión de 
Common Criteria, en una de las fases 
del proceso se especifica un Target of 
Evaluation (TOE), es decir, se define 
que es lo que se va a examinar concre
tamente y por otro lado a qué tipo de 
examen se le va a someter. Pues bien, 
el TOE al que se somete la plataforma 
Windows 2000, es el más amplio al 
que harta la fecha se ha sometido un 
sistema operativo y por otro lado, el 
nivel al que se somete a examen es el 
EAl4, que es el nivel máximo para un 
sistema operativo comercial. 

Para conocer mejor el alcance de lo 
que significa este resultado, debemos 
conocer que existen hasta 7 niveles, 
EA7, aunque los requerimientos de los 
niveles EAl5-7 se orientan a productos 
construidos e)(clusivamente con tecni
cas y objetivos especializados por lo 
que no es genera lmente aplicable a 
ningún producto distribuido comer
cialmente. EAl4 es, por tanto, el nivel 
más elevado para un producto no 
construido específicamente para cum
plir los niveles EAl5-7. El "añadido" 
"+ Flaw Remediation" significa que 
además se ha obtenido EAl4 también 
en la categoría Flaw Remediation, 
donde se eva lúa el procedimiento 
establecido por el fabricante en el 
seguimiento y corrección de defectos, 
en est e caso, el funcionamiento del 
Microsoft Security Response Team. 

En consecuencia, el nivel " fAL4+ 
Flaw Remediation" obtenido por la 
plataforma Windows 2000 es la más 
elevada obtenida por ningún sistema 
operativo comercial . 

Existe gran cantidad de informa
ción de detalle sobre el alcance y los 
componentes eva luados, accesible en 
la sigu iente URL: http://www.micro
soft.comltechnetltreeviewldefault.asp 
?url=/technet/securíty/prodtech/secu· 
reev.asp 

A grandes rasgos, el objeto de eva
luación ha ertado compuesto por los 
requisitos derivados del Controlled 
Access Protection Pro file (CAPP) que 
incluye control de accesos. identifica
ción y autenticación, auditoria, sepa
ración de dominios de seguridad, ges
tión de la seguridad ... etc.. 
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Además se incluyeron las evaluacio
nes correspondientes a los apartados: 

• Sensitive Data Protection: evalua· 
ciones del sistema de encr¡ptación de 
ficheros en disco ó EFS 

• Multi-Master Directory Services: 
Directorio Activo 

• Virtual Private Network: 
Generación de Redes privadas vi rtua
les con el IPSEc, L2TP y PPTP de 
Windows 2000 

• Single Sign On: Aunque no está 
descrito en un Protection Profile 
especifico, la capacidad de establecer 
SSO está compuesta por componentes 
evaluados. 

... F"law Remediatíon: Microsoft 
Security Response Center 

" Software Sígnature creatíon 
Device: Certificaciones del NIST: FIPS 
140-1 .¡jel CSP; FIPS 186-2 para imple
mentaciones de los algoritmos de 
firma de RSA y OSA 

• Ne'twork Management: Windows 
Management Instrumentarion, Active 
Directory Group Policr, Network 
Management tools. 

• Desktop management: Group 
Poliey 

• Etc:.. 
l os sistemas operativos MS 

Windows XP y MS Windows .Net 
Server 2003 están en la "pipeline" 
para comenzar idéntico proceso que 
el seguido por Windows 2000. No olvi
demos que el proceso es exhaustivo y 
requiere tiempo. 

¿ y siendo usuario de la 
plataforma MS Windows 
2000' cómo puedo benefi
ciarnr1e ya de esta exitosa 
evallJación ? 
Ya hemos apuntado que uno de los 
benefkios de la Certificación Common 
Criteria es que proporciona a los usua
rios guias que simplifican el desplie
gue y la operación de Window5 2000 
en un E!ntorno de red seguro. Con este 
objetivo, Microsoft ha trabajado para 
asegurarse que el esfuerzo hecho para 
Common Criteria sea presentado para 
proporcionar una util idad inmediata 
para los usuarios. De esta forma 
hemos generado estas guias con sus 
correspondientes plantillas y checklists 
para facilitar la puesta en marcha de 
las configuraciones certificadas. 

• Windows 2DOO Common Criteria 
Evaluat·ed Configurarion Use"s Guide: 
http://v''tVvw.microsoft.com/technetlsee 
urity/isl:ues/W2kCCUG/default.asp 

• Windows 2000 Common eriteria 
Evaluated Configuratíon 
Administrator's Guide: 
http://www.microsoh.eom/technet/see 
uritylissues/W2kCCAdm/default.asp 

• Windows 2000 Commen Criteria 
Security Configuration Guide: 
hrtp://www.microsoft.com/technetlsec 
urity/issuesIW2kCCSCGldefault.asp 

Conclusiones 
En Microsoft estamos decididos a dar 
pasos firmes en pro del derecho de los 
usuarios de sistemas de Información a 
operar de forma segura a través de 
¡"net. 

Actualmente 
representa uno 

Common Criteria 
de los principales 

organismos que nos permiten conocer 
las necesidades de seguridad de los 
usuarios y responder en consecuencia. 

Es decir, establecer un lenguaje 
común de entendimiento en el que 
seamos capaces de identificar objeti
vamente las necesidades de seguridad 
que como usuarios requerimos así 
como identificar los productos que 
reúnen tales características, por enci
ma de percepciones e ideas preconce
bidas. Tomar las decisiones oportunas 
con la propiedad que otorga la infor
mación y el conocimiento siempre 
será la mejor opción . • 

Hector Sanc:hez Montenegro 
Responsable de Seguridad de 

Microsoft ibé ric:a SRL 
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E
n septiembre de 1999, se publicó 
en el BOE el Real Decreto-Ley 

14/1999 sobre firma electrónica. 
El decreto se basó en una · posición 
común · de los Ministros de 
Telecomunicaciones de la Unión 
Europea, que desembocó en la 
Directiva 1999/93/CE por la que se 
establecía el marco comunitario para 
la firma electrónica. 

La Directiva Europea y el Real 
Decreto-ley son las normativas sobre 
firma electrónica actualmente en 
vigor. En ellas se hace referencia a la 
Firma Electrónica Avanzada (omo 
aquella que, cumpliendo una serie de 
requisitos, tiene el mismo valor legal 
que la firma manuscrita, con e l fin de 
fomentar la confianza en la firma 
electrónica y desarrollar el comercio 
electrónico y la administración telemá
tica . 

Bajo los auspicios de la Comisión 
Europea, se puso en marcha la 
European Electronic 5ignarure 5tanda
rizarion Initiative (EE551), cuyo objetivo 
es analizar las actividades de estanda 
rización necesarias para soportar la 
Directiva Europea. 

Un grupo de e)(pertos de la EESSI 
redactó un primer informe 
(http://www.ict.etsi.org/eessilDocumen 
ts/Final-Report.pdf) donde se e)(plica 
que la Firma Electrónica Avanzada 
como tal no garanttza el "no repudio· 

(el signatario no puede negar haber 
firmado el documento) . El problema 
reside en no disponer de in formación 
fidedigna sobre el momento de la 
firma, y en consecuencia no poder 
garantizar la validez del certificado en 
el momento en que se realizó la firma. 

En e mismo informe se define la 
Firma Electrónica Mejorada 
(Enhanced) para garantizar el " no 
repudio", haciendo uso de una 
Autoridad de Fechado Digital (TSA -
Time 5tamping Authority) que certifica 
el momento de realización de la firma 
y la validez del certificado que realizó 
la misma. 

Por otra parte, se encuentra en un 
segundo borrador el Anteproyecto de 
ley de Firma Electrónica_ En él se dice 
textualmente: " la firma electrónica 
permite comprobar la procedencia de 
los mensajes intercambiados y su inte
gridad en las comunicaciones que se 
realizan por redes de telecomunicacio
nes, así como evitar el repudio de 
dicha comunicación por el remitente o 
el destinatario, siempre que, en este 
último caso, se adopten las medidas 
oportunas basándose en fechas 
electrónicas. " 

En el mencionado informe del EESSI, 
y con el fin de aumentar las garantras 
de los documentos firmados digital
mente, se definen los Servicios de 
Archivo Confiables (Trusted Archival 

Services - TAS), y se justifican de la 
siguiente manera: " las firmas electró
nicas siempre pueden ser archivadas 
localmente y verificadas anos despues. 
Sin embargo, algunos servicios centra
lizados de archivo pueden jugar un rol 
importante en las firmas electrónicas 
que puedan necesitarse para ser utili
zadas como evidencias mucho tiempo 
después de ser creadas.· 

En el mismo sentido en el que se 
definen los TAS por parte del EESSI, la 
IETF (Internet Engineering Task Force) 
en el ámbito de PKIX, acaba de publi
car el primer borrador 
(http://www. ie tf. orglin ternet 
dr a fts!draft-ietf -pkix-tap-OO. txt) sobre 
• Trusted Archive Protocol - TAp · , en el 
cual se definen las Autoridades 
Confiables de Archivo (Trusted Archive 
Aurhority - TAA), como un selVicio que 
garantiza el "no repudio " en periodos 
largos mediante el mantenimiento de 
una infraestructura segura de almace
namiento. 

La Ley de SelVicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSI-CE) (http://www./ssi.e.s 
/HTMLlResources/55fCE.pdf), regula en 
su articulo 25 la intervención de los 
Terceros de Confianza: " las partes 
podrán pactar que un tercero archive 
las declaraciones de voluntad que inte
gran los contratos electrónicos y que 
consigne la fecha y la hora en que 

custodia digital 
Más allá de la firma electrónica 
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La prueba legal de sus operaciones electrónicas 
Una innovadora familia de servicios que ofrecen una intervención independiente en las operaciones 
electrónicas garantizando el mayor valor legal y la máxima seguridad tecnológica. 

• Fechado digital 
• Custodia de documentos electrónicos 

• Custodia notarial de documentos electrónicos 

• Notificación electrónica con acuse de recibo 
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dichas comunicaciones han tenido 
lugar." 

Por su parte, el Real Decreto 
.. 209/2003, de 21 de febrero, por el que 

se regulan los registros y las notifica
ciones telemáticas, y que entre otros 
aspectos modifica el Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, que 
reguló la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáti
cas por la Administración General del 
Estado, dispone lo siguiente: "El siste
ma de notificación deberá acreditar 
las fechas y horas en que se produzca 
la recepción de la notificación en la 
dirección electrónica asignada al inte
resado y el acceso de éste al contenido 
del mensaje de notificación, así como 
cualquier causa técnica que imposibili
te alguna de las circunstancias ante
riores. Cuando existiendo constancia 
de la recepción de la notificación en la 
dirección electrónica, transcurrieran 
diez días naturales sin que acceda a su 
contenido, se entenderá que la notifi
cación ha sido rechazada. " 

Custodia de documentos 
digitales 
En el espíritu de las inquietudes de 
archivo digital por parte de terceros, 
tanto para particulares como para 
Administraciones, expuestas anterior
mente, subyace la necesidad de la cus
todia. Es decir, que el tercero se res
ponsabilice de "guardar con cuidado y 
vigilancia " (Definición de custodiar de 
la Real Academia Española) el docu
mento, y permitir posteriormente su 
recuperación con determinados efec
tos legales. 

Un servicio de Custodia documentos 
digitales debe cubrir las siguientes 
necesidades: 

* Custodia de documentos con 
datos tanto criptográficos (firmados 
digitalmente y/o cifrados) como no 
criptográficos. 

* Fechado digital de los documen
tos. 

* Garantizar que el documento cus
todiado mantiene a lo largo del tiem
po (corto, medio y largo plazo) el 
mismo valor legal. 

Así, aunque el uso de Firmas 
Electrónicas Avanzadas como firmas 
que tienen el mismo valor que las 
manuscritas se basa en sistemas crip
tográficos, la legislación considera 
Firma Electrónica cualquier sistema 
que las partes acepten de común 
acuerdo sin negarle valor legal. En 
consecuencia un servicio de Custodia 
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de documentos digitales debe con
templar ambas posibilidades. 

Por otra parte, la legislación exige 
una alta confidencialidad en determi
nados documentos (por ejemplo la 
LO PO). En [A 1 leste caso, la custodia 
podría plantearse solo para la Firma 
Electrónica, lo que es suficiente para 
presentar como prueba de la existen
cia del documento a posteriori. Ello es 
posible dado que los datos que con
forman la Firma Electrónica y el docu
mento pueden separarse, mantenién
dose la vinculación gracias al resumen 
"hash" incluido en la Firma 
Electrónica, lo que garantiza la inte
gridad del documento. 

Finalmente, el máximo nivel legal 
de custodia se da cuando en la misma 
interviene la figura de un Notario. La 
Ley 24/2001 regula expresamente lo 
que la legislación notarial anterior 
permitía por vía de interpretación. 
Está previsto expresamente el archivo 
de soportes informáticos sin traslado a 
papel, la consignación de hora y fecha 
de recepción y envío de archivos 
informáticos, la admisión de peticio
nes de intervención por medios 
telemáticos ... 

Nuevos aspectos aparecen al valorar 
los periodos de custodia de documen
tos digitales. Desde el punto de vista 
del soporte clásico en papel, el único 
problema es su posible degradación 
con el tiempo. El soporte digital 
añade la necesidad de plantearse los 
problemas de los cambios de formatos 
y de la validez temporal de los certifi
cados digitales con los que se firman 
los documentos. 

Los plazos de custodia determinan 
qué[A2] tecnologías y soportes deben 
usarse para ella. Custodias a corto y 
medio plazo (p[A3]or ejemplo los seis 
años que define el artículo 30 del 
Código de Comercio), pueden afron
tarse con relativa facilidad. 

Custodias a largo plazo (por ejem
plo los quince años de prescripción del 
artículo 1964 de nuestro Código Civil), 
ya plantean la necesidad de fijar con 
claridad qué[A4] formatos de docu
mentos se aceptan en custodia, y 
qué[A5] estrategia de mantenimiento 
de los mismos debe plantearse (migra
ción de formatos o emulación de for
matos antiguos). 

En caso de custodias a muy largo 
plazo (por ejemplo, custodias indefini
das, "de por vida" ,de las actas acadé
micas de las universidades), debe plan
tearse o bien las mismas soluciones 

Así, aunque el uso 

de Firmas 
Electrónicas 
Avanzadas como 
firmas que tienen el 

mismo valor que las 

manuscritas se basa 

en sistemas 

criptográficos, la 
legislación considera 
Firma Electrónica 

cualquier sistema 

que las partes 
acepten de común 
acuerdo sin negarle 
valor legal 

anteriores mejoradas, o incluso el 
paso de los documentos a sistemas de 
muy larga duración, como por ejem
plo el microfilm. 

Respecto a los periodos de validez 
de los certificados de la firma digital, 
debe definirse una estrategia de 
"refresco" de las firmas digitales para 
ellos. 

Para concluir, decir que en España 
ya existe una plataforma tecnológica 
que va más allá de la firma electróni
ca, aportando confianza en el uso de 
los medios telemáticos .• 

Santi Casas 
Director de Tecnología 

Doc On Time 
santicasas@docontime.com 
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L
a posibilidad de detectar y controlar 
intrusiones y usos inadecuados de las 
redes ha sido una preocupaclon cons

tante de los responsables de la gestión de 
las mismas. Sin embargo. es en la actualidad, 
cuando las redes se hacen cada vez más ubi
cuas y abiertas, cu,mdo esa preocupación se 
ha convertido en una apremiante necesidad. 
Para dar respuesta a esa necesidad surgen 
los Sistemas de Detección de Intrusos (lOS), 

Al tratarse de un concepto relativamente 
nuevo, existe una cierta confusión en rela
ción con la función de estos sistemas, Al 
hablar con clientes y administradores de red, 
se oyen a veces algunas opiniones equivoca
das. En ocasiones Q(urre que las decisiones 
sobre si es necesario implantar un sistema de 
estas característicéls o no se basan en tales 
ideas erróneas, pe,r lo que no está de más 
clarificar los conceptos. A continuación desa
rrollamos algunas de ellas: 

Si tengo un cortafuegos no 
necesito un 
sistema lOS 
Los "firewalls · estam diseñados para detener 
ciertos tipos de tráfico y permitir que pasen 
otros_ Es un dispositivo basado en una deter
minada norma o · política". No hay ninguna 
norma que pueda '~pecificarse fácilmente o 
aplicarse de forma inmediata y que diga: 
"No dejar pasar a los hackers, pero dejar 
pasar a los buenos" _ Si uno tiene un experto 
o un grupo de expertos en esos cortafue
gos. es posible conseguir bastante seguridad 
utilizando múltiples capas o barreras de cor
tafuegos y utilizando listas de control de 
accesos tanto de I:mtrada como de salida. 
Por ejemplo. una compañia que ofrece servi
cios "hoiting " a otras empresas puede dejar 

sistemas de 

libre el acceso en el puerto 80 a todos sus 
servidores Web. Si existe un punto vulnera· 
ble en el puerto 80, la tecnología de corta
fuegos tradicional no impedirá el ataque. 
Añadiendo un sistema lOS a una cortafuegos 
al nivel de host o al nivel de red, se ofrece a 
los administradores una forma adicional de 
detectar intrusos remotos. 

Las Redes VPN son 
seguras 
En muchas ocasiones, se observa a personas 
que confunden las ventajas de una red VPN 
con las amenazas que trae consigo. Las 
Redes Privadas Virtuales lo que hacen basi· 
camente es tomar trafico de Una red, encrip· 
tar los datos, y enviarlos a una segunda red, 
donde son desencr iptados. Los datos en 
movimiento son protegidos mediante la 
encriptación. lo cierto es que en muchos 
casos. el otro extremo del "tunel " VPN pro· 
bablemente no está controlado por la 
empresa . Si es asl, existe el riesgo de abrir 
una ruta a través de la red VPN al sistema 
corporativo de la empresa. Incorporar todo 
un ejército de usuarios remotos con conexio
nes a los datos corporativos desde sus orde
nadores personales, que probablemente 
estiln plagados de virus, son vulnerables a 
caballos de Troya ActiveX, vulnerables a ata
ques de niños, etc., no mejora la seguridad 
de una red. sino que simplemente extiende 
el alcance de la red a ordenadores que no 
estiln bajo el control de esa red. Añadir un 
cortafuegos y un sistema lOS al punto de 
terminación de una red VPN es una estrate
gia inteligente. 

detec<:ción 
de ¡intrusos 

Falsas ideas y criterios de valoración 
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Los sistemas lOS no 
funcionan en entornos de 
conmutación 
Originalmente, 105 sistemas lOS fueron 
díseí'lados para recibir tr,Hic.o de red de un 
dispositivo que les envIaría una copia de 
todos sus paquetes de datos. La primera ola 
de sistemas lOS funcionaba para redes LAN a 
la velocidad de 20 MbJseg. las redes moder
nas funcionan a 100 Mb/seg. y utilizan con
mutadores para enviar paquetes de datos 
sólo a las m,aquinas destinatarias. Esto signi
fica que instalando un sistema lOS en un 
hast sólo se detectarian los paquetes dirigi
dos a ese host, y no en la totalidad de la red. 
Sin embargo, todos los conmutadores 
modernos tienen la capacidad de enviar 
copias de paquetes de datos a uno o mas 
puertos, para poder realizar diagnósticos. 
Esta característica puede utilizarse para 
implementar un sistema lOS. 

Los s istemas lOS son 
difíciles de administrar y de 
escalar 
Muchos clientes han expe rimentado malos 
resultados con las versiones iniciales de las 
soluciones lOS que existian en los anos 90. 
Muchas de esas soluciones no ofredan admi· 
nistradón centralizada, así que requerfan 
Que cada sistema Que tenia instalado un lOS 
fuera gestionado por un administrador de 
seguridad . Ademas, muchos de los sistemas 
lOS originales incluian tecnología Que causa
ba perturbaciones al sistema operativo y 
ralentizaba la operativa de los servidores. 
las modernos sistemas lOS Incluyen adminis
tradón basada en la red; para ofrecer una 
generadón de informes centralizada, yalgu
nos tambien funcionan junto con sistemas 
de gestión de red como rivoli. Aunque el 
impacto de los sistemas HIDS sobre el rendi
miento sigue siendo motivo de alguna preo
cupación, la potencia de los procesadores 
ha continuado mejorando y, generalmente, 
la mayoria de los servidores de red que no 
estan bajo cargas de trabajo estresantes tie· 
nen suficientes ciclos CPU de reserva para 
rea lizar comprobaciones de seguridad . 

Los sistemas lOS no 
pueden funcionar a 
velocidades de más de 100 
Mb/seg. 
Durante mucho tiempo, todas los fabrican· 
tes de IDS carecian de productos que fundo
naran a mas de 100 Mblseg. A finales de los 
anos 90, muchos productos no podian fun
cionar a más de 30 MbJseg. Si se tiene un El 
y un n (aproximadamente 2 Mb/seg. y 34 
MbJseg .. respectivamente) conectando la 
propia oficina a Internet y esto no es un pro
blema, el tráfico illterno sera probablemen-
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te mucho mas cercano a 100 Mb/seg . 
Ademas, muchas compañfa~ se conectan a 
múltiples proveedores o tienen múltiples 
conexiones a partners y otras firmas. 
Cuando se combina el trafico procedente de 
cada enlace formando una única corriente, 
se alcanzan velocidades de mas de 100 
Mb/seg . en las redes modernas. En la actua
lidad podemos decir que existen varios pro· 
ductos que han sido probados para fUncio
nar a esta gama de velocidades. 

Los lOS son una violación a la 
privacidad 
los lOS analizan el trafico de red en busca 
de palabras clave, esquemas o tendencias 
que puedan jndicar la presencia de un hac
ker. En malas manos, estas herramientas 
pueden ser programadas para capturar el 
correo electrónico de una determinada per
sona, recoger información sobre los habitas 
de navegación de una persona en el Web o 
incluso detectar quién esta jugando en 
Internet o bajando música. El enfrentamien
to clásico entre la privacidad de una persona 
y el derecho de las compañfas a monitorizar 
sus sistemas de comunicaciones en busca de 
evidencia de fraude es una batalla continua. 
Hay que tener en cuenta Que para que un 
sistema IDS tenga éxito debera formarse al 
personal de seguridad en el manejo de 
datos para anál isis forensicos. Esos datos 
podrfan contener evidencia de hackers o ser 
datos que podrían demostrar la implicación 
de un empleado en espionaje corporativo. 
Al mismo tiempo, la formación del personal 
de seguridad debera incluír tambien normas 
claras a seguir en el uso de productos lOS 
para registrar la actividad llevada a cabo por 
los empleados en "chat rooms·, listas de 
envíos por correo, juegos en Internet y otras 
actividades cuestionables. Estas normas 
deberán detallarse con claridad en 
memorándums de la compaflía y en su poli
tica de seguridad de la información. 

Francisco Garcia 
director tecnico 

Enterasys Networks 
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proyecto 
pista-venta n i Ila 

l' • 

unlca 
Herramientas de teleadministración 
a disposición de las AA.PP. 

E
l desarrollo de la Administracion 
electrónica es uno de los princi
pales instrumentos de que pue

den servirse las Administraciones 
Públicas, para impulsar la implanta
ción de la Sociedad de la Información. 
La Secretaría de Estado de 
Telecomunicacione~ y para la Sorjedan 
de la Información (SETSI), del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologra 
(MCYT), está plasmando esta priori
dad el traves de distintas in iciativas, 
orientadas el la colaboración con otros 
Organismos de la Administración 
General del Estado (AGE) y con las 
Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales. Destacan entre otras el 
Programa PISTA (http: 

I/www.setsi.mcyt.es 
Isatlpista), dirigido al desarrollo de 
aplicaciones y servicios en sectores de 
interes general, y las actuaciones ges
tionadas desde Red.es. 

El objetivo de conseguir una autén
tica Administración electrónica repre
senta, asimismo, el principal cataliza
dor de la mejora de las 
Administraciones Públicas, orientada 
hacia una mayor eficiencia en su fun
cionamiento interno y una mayor cer
cania a los ciudadanos, que constitu 
yen la misma razón de ser del 
Ministerio de Administraciones 
Públicas (MAP) . 

Esta coincidencia de intereses se 
concretó en la puesta en marcha del 
primer proyecto PISTA-Ventanllla 
Única (PISTA-V.Ú.), entre cuyos resul-
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tados, disponibles desde finales de 
1999, pueden destacarse: 

- la normativa SICRES 2.0 para la 
interconexión de Registros Gunto con 
una aplicación software que la sopor
ta), 

- El Directorio X.SOO de la 
Administración General del Estado, 

- El fichpro normaliladn rlp flfOcedi 
mientos admin istrativos de la AGE, 

- El piloto del Hipercentro de 
Información y Tramitación 
Administrati-va (HITA), embrión del 
actual Portal del Ciudadano. 

Este primer proyecto PISTA-V.O . 
incluia también la puesta en marcha 
de dos pi lotos de tramitación, con el 
objeto fundamental de explorar las 
barreras que dificul taban la tramita
ción de procedimientos a través de la 

red y proponer alternativas que ayu
daran a su superación. 

Una de las principales barreras téc
nicas que se opon fan, y aún se opo
nen, a una más amplia difusión de la 
Administración electrónica es la 
ausencia de soluciones generalmente 
aceptadas en tres aspectos basicos: 

- Pagos a traves de Internet 
- Seguridad y firma electrónica 
- Certificaciones de organismos ter-

ceros, necesarias para la tramitación 
de un procedimiento ("Tokens") 

Con el objeto fundamental de apor
tar herram ientas comunes, disponi
bles para todas las Administraciones 
Públicas, y que aporten soluciones a 
estos tres problemas surge el proyecto 
PISTA-V.O. 11 . 

PISTA -V.O. n. Un enfoque 
integrador 
Además del objet ivo fundamental de 
proporcionar un conj unto de herra
mientas básicas para la teletramita
dón, el proyecto contempla la implan
tación de varios procedimientos vía 
Internpt, ron objeto de villida( 10\ 

desarrollos comunes antes ci tados y 
ayudar a difundirlos. 

- Solicitudes de ayudas y subvencio
nes del MCYT (Prog ramas PROFIT y 
ARTE/PYME 11) 

- Autorizaciones para la prestación 
de servicios postales (Ministe rio de 

Fomento) 
- Tram itación de licencias de armas 

(D.G. de la Guardia Civil. Ministerio 
del Interior) 

PISTA·V.Ú. 11 dio comienzo en 
noviembre de 2001 , siendo contrata
do su desarrollo, en el marco del 
Programa PISTA, a la empresa IEOSA. 
la dirección del proyecto se real iza 
conjuntamente por las Direcciones 
Generales de Organización 
Administrativa (MAP) y para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Información (MCYT). El proyecto 
cuenta además con la colaboración de 
un amplio grupo de colaboradores 
que participan en la especificación 
detallada de las distintas herramien
tas y en su prueba y valoración final. 

Adernas de los distintos Ministerios 
citados mas arriba, participan en el 
grupo de colaboradores 8 
Comunidades Autónomas, 3 
Diputaciones, 3 Ayuntamientos y 
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Organismos de la AGE como la 
Agencia Tributaria y la Tesorerla 
General de la Seguridad Social. 
Asimismo, colaboran la Asociacion 
Espanola de Banca (AEB) y la 
Confederacion Espanola de Cajas de 
Ahorro (CECA), asociaciones clave 
para la implantacion del pago 
electronico, y la Federacion Espanola 
de Municipios y Provincias (FEMP). 

Este enfoque integrador resulta 
fundamental para conseguir que los 
resultados de PISTA-VU. II resulten 
aplicables a los diferentes ambitos de 
las AA.PP. 

Herramientas comunes 
para la e-Administracion 
En el desarrollo de las herramientas 
comunes se ha tenido pues muy en 
cuenta el objetivo de proporcionar 
soluciones aplicables a cualquier 
administracion publica, independien
temente de cual sea su entorno 
informatico, y facilmente integrables 
con las aplicaciones de gestion inter
na. Se han utilizado por ello intensi
va mente formatos de intercambio 
XML y protocolos SOAP. 

Desde comienzos de este ano se 
encuentran desarrollados, para el 
entorno Microsoft en un primer paso, 
los siguientes modulos: 

- Registro telematico, que soporta 
la entrega de documentacion para la 
tramitacion administrativa via web 
con los adecuados requisitos de segu
ridad. 

- Seguridad, firma electronica y 
verificacion de firma. 

REGISTRO 

PAGO ELECTRONICO 

- Pasarela de pagos, disenada para 
su utilizacion por cualquier organis
mo de la AGE y de las 
Administraciones autonomica y local, 
y que, siguiendo un enfoque "no 
invasivo", implementa por via 
telematica el actual modelo presen
cial ante las entidades bancarias cola
boradoras. 

- Consulta de estado de tramita
cion. 

- Notificacion. 
A partir del proximo mes de mayo, 

se contara con versiones en Java, que 
permitiran la implantacion de los 
mod u los en cualesquiera otros entornos. 

Implantacion y difusion 
de resultados 
Ademas de implantar los modulos 
genericos citados en los procedimien
tos administrativos ya incluidos en el 
proyecto, PISTA-V.U. II se propone a 10 
largo de este ano promover y facilitar 
la implantacion de sus resultados en 
todos los organismos interesados. 
Dichos contenidos han sido contem
plados en el Convenio de 
Colaboracion suscrito el pasado 23 de 
diciembre entre el MCYT y la Entidad 
Publica Empresarial Red.es, por 10 que 
la extension del uso de las herramien
tas de PISTA-VU. II podra contar con 
el apoyo de Red.es. 

Con el fin de dar a conocer las pres
taciones y funcionalidades de las 
herramientas que PISTA-VU. II pone a 
disposicion de todas las AA.PP., el 
MCYT conjuntamente con el MAP 
esta organizando, con la colaboracion 

de ASTIC una jornada de presenta
cion programada para el dfa 2 de 
abril de 2003. 

Esta presentacion sera el punto de 
partida de las actuaciones de difusion 
contempladas en el proyecto que, 
esperamos, van a animar a muchos 
organismos, en definitiva a muchos 
responsables de procedimientos y res
ponsables de informatica, a dar el 
paso hacia la tramitacion en linea. 

EI desarrollo del proyecto puede 
seguirse a traves de su pagina web 
http://www.pistavu2.com . • 

Anatolio Alonso Pardo. Vocal 
Asesor para la Sociedad de la 

Informacion (D. G. para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 

Informacion. MCyT) 

Julian Montalban Almena. Jefe 
de Area de Programas Nacionales 

(D.G. para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion. 

MCyT) 
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un pijama 
para dos: 
ADSL y Frame relay 

Este articulo trata de cine y de 
comunicaciones. Los expertos en 
comunicaciones de una empresa, 

t ienen un trabajo complicado. En un 
entorno altame nte cambiante, tienen 
que estar al día de todo tipo de proto
colos y de l ineas de comunicaciones, y 
lo que es mas difícil, decidir qué nece
sitan para su empresa, sin incurrir en 
costes innecesarios. 

Este artículo recorre algunas ideas 
para ayudar en la decisión de las líneas 
de comunicaciones, y de paso, para no 
ser muy aburridos, recordamos una 
película de los 60, 'Un pijama para 
dos', 

¿Necesito el protocolo 
V.I.P.? 
Puede que no, porque no existe. En la 
película 'Un pijama para dos', una 
campaña publicitaria crea una gran 
demanda de un producto, el VIP, que 
no existía. Un responsable de comuni
caciones es bombardeado con cie ntos 
de siglas, que cambian y se sofistican 
cada dra, y que esconden detrás con-
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Por Ra mo.. GonzAlez Ponu 
Oirector de Oesa rro llo de 
Negocio de Grandes Cuentas de 
TELDAT 

ceptos interesantes que a veces no es 
fácil saber si necesitamos o no, si mejo· 
ran cosas o las complican. Tantas siglas 
hay, que no me extrañada que ya exis
tiera un protocolo 'VIP' (¿Voz sobre 
IP?, no €-so es VoIP, ¿VDSl sobre IP?, no 
tiene sentido, ¿Video sobre IP, ... ) 

Este es el escena r io donde nos 
movemos: distingui r entre lo que 

necesitamos y lo superfluo, para dar 
solución a nuestros problemas de 
comunicaciones sin pagar sobrecostes 
de marcas 

La seducción de ADSL 
Hoy, las grandes corporaciones tienen 
servicios de red privada Frame Relay, 
despues de haber migrado en el pasa
do desde redes X25, más caras. 
Recientemente ha apareCido un nuevo 
concepto, las Redes Privadas Virtuales 
(RPV), que consiste en ofrecer los servi
cios de redes privadas, aunque a traves 
de redes públicas, más baratas por 
repartir costes entre más usuarios. 

las redes públicas IP en su origen no 
estaban preparadas para soportar 

algunas funciones basicas necesarias 
para un gran cliente, (confidenciali
dad, seguridad, autenticación, fiabili
dad, ... ). Sin embargo, ya existen meca
nismos de nivel 3 que lo permiten, 
abriendo la puerta de reducción de 
precio en el servicio de redes privadas. 
l as grandes corporaciones empiezan a 
sentir la seductora llamada de ADSl, 

¿Gran ancho de banda a bajo precio? 
¡Yo quiero eso! 
¿Rock Hudson O Doris 
Day? 
ADSl y Frame Relay viven una histor ia 
de atracción y rechazo desde el princi 
pio . Hace unos años, se planteaba ele
gir uno u otro. 

Hoy la tendencia es conseguir lo 
mejor de cada uno. En realidad solo 
comparando sus naturalezas con nues
tros requisitos podemos decidirnos por 
uno de ellos o los dos. 

En 'Un pijama para dos', Carol (Doris 
Day) es una agente publicitaria seria y 
responsable, que compite por contra
tos con Webster (RaCk Hudson), un 
mujeriego vividor. Éste consigue mejo-
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res resultados gracias a tacticas 
menos serias, como fiestas, vino y 
mujeres 

En un momento dado, para 'Iigar' 
con Carol, toma el papel de un posi
ble cliente, serio, tfmido y educado. 

Ventajas de Frame Relay 
AI igual que Carol, esta tecnologfa 
representa la fiabilidad, la ausencia 
de riesgos y la profesionalidad 
demostrada durante anos. 
Proporciona una garantfa tanto de 
seguridad como de ancho de banda y 
disponibilidad. 

Para aumentar la fiabilidad aun 
mas, el operador principal da servi
cios de respaldo de nivel ffsico en 
este tipo de Ifneas. Sin embargo, 
ADSL tambien puede dar muy bue
nas prestaciones. No olvidemos que 
antes, X25 era quien tenia esa ima
gen frente a Frame Relay. 'Yo conod 
a Doris Day antes de que fuera vir
gen' deda Groucho Marx. 

EI peso da la responsabilidad nos 
hace ir a 10 que tiene mas nombre, 
aunque no podemos resistirnos a 
preguntarnos (Vale mi sensaci6n de 
seguridad 10 que pago?, y miramos 
de reojo deseando que otras corpo
raciones muevan ficha, en equipa
miento y/o Ifneas. 

Ventajas de ADSL 
Las ventajas de ADSL se sue Ie asociar 
con el mundo internet: menos segura 
y menos fiable, como Webster en la 
pelfcula . Pero los resultados econ6mi
cos de Webster son espectaculares, en 
nuestro caso un ancho de banda muy 
decente a un precio terriblemente 
bajo. 

La aparici6n de tuneles IPSec hace 
posible ofrecer Redes Privadas 
Virtuales a traves de Ifneas ADSL 
publicas, dotando a estas de autenti
caci6n de usuarios, privacidad, integri
dad de los datos y confidencialidad de 
la informaci6n 

Ademas, Hudson hace tambien el 
papel de investigador amable y serio 
en la misma pelfcula . ADSL tiene 
'sa bores' que 10 alejan del mundo 
Internet, como redes que conectan 
directamente desde ATM a la red 
frame relay para evitar redes IP. En 
estos escenarios solo se comparte con 
los internautas la red ATM, algo que 
parece mas segura que internet 

Lo malo es que el mismo actor inter
preta ambos personajes, y al publico 
Ie cuesta separarlos. Los mas sensibles 
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FIGURA 1. Trafico transacional 

Transferencia de ficheros 

Kbps 

Frame Relay ADSL a Internet Respaldo RDSI 

a disponibilidad se preguntan 
(Realmente es mas fiable este ADSL 
que el otro?, mientras que los mas 
sensibles a precio piensan, (Contratar 
el barato me dada igual calidad? 

Desde el punto de vista de la ima
gen ofrecida, estos 'sabores' estan a 
medio camino entre redes privadas 
virtuales por ADSL publico y el Frame 
Relay en 10 que se refiere a ancho de 
banda garantizado y seguridad. 

A la imagen de mujeriego de 
Webster, es mas diffcil encontrarle 
paralelismo con las comunicaciones 

,Que necesito? 
(Que tipo de traticos tenemos en 
nuestra empresa? 

EI tratico de transacciones es muy 
sensible al retardo, pero no requiere 
mucho ancho de banda. Ademas, aquf 
la fiabilidad y la seguridad de los 
datos son imprescindibles. 

EI tratico de transferencia de fiche
ros agradece mucho el ancho de 
banda, aunque el retardo Ie da igual. 
La fiabilidad es discutible pues sue Ie 

FIGURA 2. Transferencia de ficheros 

basarse en protocolos muy robustos, 
pero se necesita tambien seguridad, 
segun el tipo de ficheros. 

EI tratico Internet es indiferente al 
retardo 0 no, ya menudo no necesita 
ser segura si nuestras aplicaciones 
empresariales no se basan en html. Es 
peligroso si no 10 tratamos adecuada
mente, por consumir mucho ancho de 
banda que puede ser 'robado' a apli 
caciones mas importantes. (Es conve
niente definir mecanismos de reserva 
de ancho de banda como BRS para 
evitar esto). 

Para escribir este articulo, pedf a 
mis companeros de nuestros laborato
rios de pruebas que midieran el retar
do (haciendo ping) y el ancho de 
banda (por FTP) de tres Ifneas: Frame 
Relay, RDSI y ADSL por internet, (no 
intenta ser exacta ni representativa de 
ninguna red) solo para tener una refe
rencia de que estamos hablando. La 
prueba se hizo midiendo en varios 
momentos, obteniendo los siguientes 
valores que aparecen en las FIGURAS 

1 Y 2. 
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FRAME 
RELAY 

ATLAS BIR 

FIGURA 3. Respaldo simple 

La conclusi6n es que para trafico 
transaccional, Frame Relay proporcio
na menos retardo y es mas predecible 
que ADSL, mientras que para trafico 
de ficheros, ADSL proporciona mejor 
ancho de banda por menos precio. En 
ambos casos, RDSI proporciona buenas 
prestaciones. 

Propuestas 
EI lector a estas alturas dira, "Bueno, 
estas reflexiones estan bien, pero yo 
(que hago?" 

Por supuesto serra demasiado ambi
cioso intentar responder a esto, pero sf 
vamos a dar algunas ideas. 

1) Escondamos los datos en un tunel 
La aparici6n de las Redes Privadas 

Virtuales (RPV) ha dado un empuj6n a 
ADSL como soluci6n corporativa. La 
clave es el concepto 'Tunel'. EI cliente 
establece un 'tunel' por el que intro
ducir sus datos, aislado del resto del 
mundo, independientemente de por 
que tipos de redes publicas se transmi
tao 

""or 

RDSI 

Existen varios tipos de tuneles: IPSec, 
GRE, L2TP, PPTP, etc ... 

L2TP Y PPTP estan pensados para 
'alargar' el ambito de las sesiones PPP 
(yo tam bien estoy contaminado por 
las siglas). Son tuneles simples, de 
seguridad mas debil que IPSec, que 
basan el cifrado y autenticaci6n en el 
propio PPP. 

IPSec es el protocolo de mayor pres
tigio y mas potente a nivel de presta
ciones y aporta las funciones: 

- Confidencialidad de datos: Cifra 
con algoritmos muy potentes: DES, 
3DES, para que nadie lea los datos por 
el camino 

- Autenticaci6n: Para asegurarnos 
de que realmente estamos hablando 
con quien queremos 

- Integridad: Para que nadie modi
fique los datos por el camino 

La idea origen es emplear redes 
publicas de bajo coste para aplicacio
nes que necesitan altas prestaciones 
de seguridad. 

En redes ADSL por 'internet', es un 
valor necesario, pero puede ser buena 

ATLAS 

Tdat Policy Routing 
FRAME 
RELAY 

LAN 

ADSL 

FIGURA 4. ADSL + Frame Relay 
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idea introducirlo incluso en redes mas 
seguras (como ADSL p~r Frame Relay) 

Un ejemplo representativo de la 
funcionalidad de seguridad aportada 
son los servicios de pago con tarjeta de 
credito. En la actualidad se estan 
empleando routers con entradas espe
ciales desde los lectores de tarjeta para 
realizar las transacciones electr6nicas 
(pago con tarjeta, tarjetas medicas, ... ) 
con todas las ventajas de ADSL (tarifa 
plana, rapidez) y con gran seguridad 
(IPSec). 

Gracias a estas funciones de seguri
dad, quizas la mayor preocupaci6n 
que queda a un responsable de comu
nicaciones a la hora de decidirse por 
ADSL sea: (C6mo de estable es la red?, 
(Me puede garantizar mi operador la 
disponibilidad? En los apartados 
siguientes se aportan ideas en esta 
direcci6n. 

2) Dos caminos mejor que uno: 
Estrategias de respaldo 

2.a) Respaldo simple 
Si 10 que tenemos es una linea 

Frame Relay y 10 que buscamos es s610 
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Tdat Policy Routing 
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LAN 
TUNELES IP-SEC: 

TUNELES IP·SEC: 

FIGURA 5. ADSL Dual 

aumentar maS aun la disponibilidad, 
el tipo de respaldo mas facil es el que 
proporciona el operador principal por 
RDSI. 

Tiene la ventaja de que no se nece
sita tocar nada en los router (ni anadir 
puertas, ni cambiarlos, ni siquiera la 
configuraci6n), y ademas es de los mas 
baratos. 

Se trata de un respaldo a nivel fIsi
co, 10 que tiene la ventaja de ser 
transparente a protocolo y de ser un 
servicio del operador principal. (FIGU
RA3) 

2.b) ADSL + Frame Relay 
AI igual que la celebre escena del 

pijama, en la que Carol y Webster se 
levantan con una gran resaca y cada 
uno con una parte del pijama, una 
posible soluci6n es equipar a nuestros 
equipos de ambos tipos de Hneas. 

Si no queremos arriesgar con un 
cambio total a ADSL, podemos seguir 
encaminando el trafico mas crltico 
(por ejemplo transacciones) por Frame 
Relay, y el menos crltico por ADSL (por 
ejemplo acceso a internet). De esta 
manera se consigue un triple objetivo: 

- Aumentar el ancho de banda dis
ponible, al crecer la demanda por los 
accesos a internet 

- Probar las prestaciones de ADSL 
con poco riesgo 

- La disponibilidad, al tener dos 
redes diferentes, aumenta 

La desventaja es que no se consigue 
reducci6n de precio, sino mas bien un 
aumento, aunque Sl un incremento de 
prestaciones. 

En la FIGURA 4 se presenta un 
ejemplo en el que el camino de respal
do es por un ADSL con 'sab~r' a Frame 
Relay (podrfa hacerse tambien por un 
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GPRS6 
ADSL 

ADSL saliendo a red publica y con 
tuneles IP-SEC) 

2. c) ADSL Dual 
Una soluci6n muy interesante es 

implementar dos enlaces ADSL. 
Algunos usuarios plantean utilizar aSI 
dos proveedores, para tener un respal
do, no solo de nuestra Hnea de comu
nicaciones, sino tambien de la red de 
datos de operador 

AI ser las Ifneas no-conmutadas 
ambas pueden estar activas en todo 
momento, existiendo diferentes meca
nismos para gestionarlo. Las mas habi
tuales son balanceo de carga por tipo 
de trafico policy, y balanceo por sesio
nes TCP tfpicamente. Otras opciones 
con balanceo por paquetes son mas 
peligrosas, porque podrfan desorde
nar las sesiones TCP, Ilegando a ser 
impracticables para algunos traficos 
(por ejemplo para voz). 

En la FIGURA 5 se presenta un 
ejemplo, con dos montajes diferentes 
con ADSL. Una de elias utiliza un ADSL 
sin tramos IP, mientras que el segundo 
utiliza una red publica IP y tuneles IP
Sec. As!, se consigue el punto extra de 
disponibilidad y ancho de banda. Esta 
vez, sf obtendremos un coste inferior 
en Hneas de datos. 

La misma topologfa se puede obte
ner mediante una puerta GPRS en el 
router. De ello hablaremos mas en el 
apartado siguiente. 

2.d) Respaldo de ADSL por GPRS y 
Respaldo de equipamiento 

EI primer ejemplo que hemos visto, 
en el que Frame Relay se complemen
ta con una red de respaldo conmuta
da (RDSI), tenia por objeto aumentar 
el tiempo de disponibilidad. Esta filo
sofia, es igualmente aplicable a ADSL, 

Una soluci6n muy 

interesante es 

implementar dos 
enlaces ADSL. 

Algunos usuarios 

plantean utilizar asi 

dos proveedores, 
para tener un 

respaldo, no solo 

de nuestra linea de 

comunlcaClones, 

sino tambien de la 

red de datos de 

operador 
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FIGURA 6. Respaldo de ADSL por GPRS y Respaldo de equipamiento 

Las grandes 

empresas buscan 
cada vez mas, 
suministradores que 

les puedan resolver 

los problemas, 
modificando incluso 

los protocolos para 

adaptarlos a sus 

n ecesida des 

dotarle de una red de respaldo con
mutada (que cueste poco si no hay cai
das de la linea principal). 

Historicamente se ha utilizado RDSI, 
tanto en F.R. (el operador principal 10 
oferta como servicio del propio Frame 
Relay), como en ADSL. 

La industria europea de telecomuni
caciones esta poniendo ya en el merca
do routers con puertas GPRS. Esto pro
porciona algunas ventajas: 

Q ~ h" I£) tir rnnY7n _ nhriJ ?nn ~ 

- Respaldo por un camino fisico dife
rente (no comparte el mazo de cables 
con ADSL, F.R, RDSI, ... ), con 10 que es 
robusto incluso contra el caso de la 
'excavadora sin control' 

- Respaldo por una red diferente 
- Simplificacion del cableado 
A cambio, frente a ADSL tiene las 

desventajas de un ancho de banda 
inferior (hasta 40K en la actualidad) y 
de costar por trMico. 

AI ser la linea de respaldo con tarifi
cacion por trMico, el concepto es el de 
ruta de respaldo en caso de caida de la 
principal mas que el de balanceo de 
carga, para evitar costes en condicio
nes normales. 

En el ejemplo de la FIGURA 6 se 
presenta tambien el concepto de res
paldo del router de acceso con un 
segundo router, para obtener: 

- Respaldo en caso de caida del pro
pio equipamiento 0 sus conexiones 

- Posibilidad de trabajar con un pro
veedor de equipamiento de respaldo, 
para ser mas robusto frente a inciden
cias logisticas 

- Obtencion de mejores precios en la 
negociacion con proveedores de equi
pamiento 

EI protocolo general mente utilizado 
para esta aplicacion es TVRP. 

Un as en la manga: 
Si necesita el VIP, se crea 
Volvamos a la pelicula. Dada la gran 
demanda del producto VIP, Webster 
necesita urgentemente ensenar 'un 
VIP' para no perder su prestigio profe
sional. 

Aqui utiliza su carta mas valiosa: Un 
socia tecnologico. Un cientifico amigo 
que complementa con sus conocimien
tos su necesidad y crea para el el VIP, 

HSSI1 
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I 

HSSI2 
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sacandole del apuro cuando mas 10 
necesita. 

Parte del miedo que afecta al exper
to en comunicaciones de hoy a la hora 
de tomar decisiones es que si sus pro
tocolos los crean a miles de kilometros, 
una sutileza no considerada puede no 
tener salida porque no Ie van a hacer 
mucho caso. 

Por ello, las grandes empresas bus
can cada vez mas, suministradores que 
les puedan resolver los problemas, 
modificando incluso los protocolos 
para adaptarlos a sus necesidades. 

AI final el VIP resulto curiosa: una 
rica galleta con alto contenido en alco
hol que permitia emborracharse por 
poco dinero. 

Conclusion 
La primera conclusion es que el que 
escribio el guion de 'Un pijama para 
dos' era un visionario del TCPIIP. 

La segunda es que, aunque en la 
pelicula los protagonistas acaban com
partiendo pijama, en el mundo real, 
existen muchos mat ices, y el final 10 
tienen que escribir los expertos en 
comunicaciones en cada caso concreto 
segun las necesidades de su red. 

Lo que si hacemos en la industria es 
poner a su disposicion las herramien
tas tecnologicas necesarias para crear 
sus soluciones, con la mayor calidad, 
el minimo coste de lineas, minima 
coste de equipamiento y adaptado a 
sus necesidades. 

Ramon Gonzalez 
Director de Desarrollo de 
Negocio Grandes Cuentas 

de TELDAT (ramong@teldat.es) 
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Hacia una Administración inteligente 

E
l CRM puede aportar grandes 
beneficios a la Administración y al 
ciudadano, siempre que se tenga 

cuidado con el significado del mismo y 
con los objetivos y expectativas que se 
generen. Para ello, es necesario abor
darlo desde una perspectiva analitica, 
que permita centrarse en la mejora de 
la calidad del servicio, prestando 
menor atención a las otras dos partes 
del CRM tradicional: ventas y marke
ting . De esta manera, estas soluciones 
son abordables en cortos espacios de 
tiempo, con poca inversión, pequeños 
o nulos cambios organizativos y pro
porcionando una enorme sensación de 
eficacia administrativa a los ciudada
nos. Este enfoque faci l ita a la 
Administración el conocimiento de sus 
ciudadanos, gracias a la enorme canti
dad de información almacenada sobre 
ellos y a los ciudadanos el acercamien
to a su Administración, proporcionán
doles toda la información pertinente. 

El CRM está de moda. La prensa 
especializada rebosa articulos sobre 
cómo las empresas privadas usan el 
CRM para mejorar la calidad del servi 
cio a sus clientes. Para el sector público, 
el CRM promete mejorar el servicio y 
recortar costes, haciendo sentir a los 
contribuyentes que sus impuestos se 
invierten correctamente. Los ciudada
nos han crecido habituados a interac
tuar con empresas privadas orientadas 

www.astic.es 

a la calidad de su servicio, y esta expe· 
riencia les lleva a esperar de la 
Administración una mejor calidad d€ 
los servicios que ésta les presta . 

Sin embargo, el camino hacia el éxito 
d€1 CRM no es fácil en ninguno de los 
sectores, público y privado. Se suele 
afirmar que el gran beneficio del CRM 
se obtiene cuando se crea una nueva 

cultura de empresa, centrada en el 
cliente y organizada en torno a éste. 
Esta transformación suele requ€ri r 
grandes cambíos estructurales como: 

a) redefínición de perfiles y respon
sabilidades. 

b) replanteamiento de servicios 
c) eliminación de funciones redun-

dantes. 
d) reciclado de la plantilla. 
el rediseño de procesos. 
f) trabajo en colaboración con terce

ras partes para ofrecer servicios com
plementarios. 

g) la transferencia de procesos no
cr íticos a empresas de outsourcing. 

Es evidente que todos estos cambios 
son si cabe más traumáticos y complica
dos en la Administración Pública, lo 
que, añadido al hecho de que concep
tos como cliente, beneficio o rend i
miento son en general ajenos a este 
sector, hace que sea necesario plantear 
objetivos y estrategias diferentes para 
implantar un CRM en la 
Administración Pública. 
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La necesidad de ser 

competitivos, de 

diferenciarse de las 
empresas del sector; 

es algo ajeno al 
Sector Público. Sus 

clientes no pueden 

elegir a quién 
pagan impuestos, ni 
quién les renovará el 

ONI o el carné de 

conducir 
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¿dónde se cruzan el CRM 
y la e-administración? 
El CRM es el método por el que las 
empresas gestionan las interacciones 
con sus clientes. Debido a esta centra
lización en torno al cliente, las iniciati
vas de CRM se suelen implementar 
mediante una estrategia corporativa, 
y su carencia es lo que produce una 
tasa de fracaso de cerca del 60%. El 
CRM consta de tres componentes: 
Ventas, marketing y servicio al cliente. 
Sus beneficios incluyen aumentar los 
ingresos, reducir los costes y mejorar la 
satisfacción del cliente. 

¿Y qué tiene esto que ver con la e
Administración? Principalmente el 
hecho de que en la carrera hacia la 
administración electrónica los organis
mos gubernamentales están aprove
chando las tecnologías, herramientas, 
sistemas y, lo que es más importante, 
las lecciones aprendidas por el sector 
privado en la implantación del CRM. 

¿Por qué querrían la Administración 
y los organismos estatales implemen
tar sistemas y tecnologías creadas para 
mejorar las ganancias? Y ¿cómo espe
ran los organismos públicos beneficiar
se de implementar componentes de 
ventas y marketing (dos de las tres 
partes del CRM) en sus estrategias de 
e-Administración? 

La respuesta a ambas preguntas 
viene de comprender el significado de 
la función de la Administración. 
Durante muchos años, todas las 
Administraciones Públicas han preten
dido ofrecer al ciudadano un acceso 
fácil, necesario y eficiente en costes a 
la información, sistemas y servicios que 
producen. Este es un gran reto por
que, al contrario que el sector privado, 
la Administración debe comunicar de 
forma adecuada y servir a todo el 
público, no sólo a un segmento o 
nicho definido. Además, aunque la 
Administración suele ser proveedor de 
servicios en monopolio, los ciudadanos 
se frustran fácilmente con servicios 
pobres y lentos. Ello ocasiona que 
aumente la presión política para hacer 
los servicios de la Administración 
Pública más eficientes en coste y tiem
po. 

El CRM promete al Sector Público 
beneficios equivalentes a los del pri
vado: 

a) una vista única del cliente. 
b) mayor acceso a éstos gracias al 

aumento de la trasparencia y el auto
servicio. 

c) interacciones más eficientes y 
mayor conocimiento del cliente. 

¿son los ciudadanos 
mis clientes? 
La respuesta lógica es que no. Las dife
rencias entre ambos sectores son tan 
notables que obligan a tener mucho 
cuidado con las anteriores similitudes. 
Las principales son: 

1) Los "clientes" de la 
Administración son todos "accionis
tas". Casi todas las empresas privadas 
pueden distinguir entre sus clientes y 
sus accionistas. La ecuación de valor 
del CRM, basada en incrementar el 
beneficio y el valor para el accionista 
mejorando el servicio a los clientes, 
debe tomar cuenta de esta peculiari
dad y añadir la dimensión del retorno 
político. 

Esto debería llevar a una mayor 
atención al servicio ál cliente que en el 
sector privado, centrándose en la 
información inmediata al ciudadano. 

2) Los "clientes" de la 
Administración tienen poca o ninguna 
elección. 

La necesidad de ser competitivos, de 
diferenciarse de las empresas del sec
tor, es algo ajeno al Sector Público. Sus 
clientes no pueden elegir a quién 
pagan impuestos, ni quién les reno
vará el DNI o el carné de conducir. 

3 ) La Administración tampoco 
puede elegir a sus "clientes". Al con
trario que un banco o un fabricante, la 
Administración no puede decidir ni el 
precio, ni el mercado ni el tipo de pro
ducto para dirigirse a distintos seg
mentos de clientes, ofreciendo distin
tos niveles de servicio. Todos los 
clientes deben ser tratados por igual, 
lo que requiere un ún'ico nivel de ser
vicio para todos los canales. 

4 ) La interacción entre la 
Administración y sus "clientes" es muy 
poco frecuente. Los ciudadanos inte
ractúan con su banco o su empresa de 
telefonía con mucha mayor frecuencia 
que con la Administración Pública, y 
todo apunta a que, ninguna de las dos 
partes quiere que esta frecuencia 
aumente. La Administración debería 
centrarse en simplificar la interacción 
mejorando las soluciones auto-servicio 
efectivas, que no tienen por qué 
requerir grandes inversiones en proce
sos y tecnología front-office. 

5) Los "clientes", ¿necesitan una 
Ventanilla Única? . La mayoría de las 
iniciativas de CRM en el Sector Público 
asumen que el Estado debe ofrecer un 
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único punto de contacto entre el ciu
dadano y la Administración. Sin 
embargo, los portales temáticos del 
sector privado han demostrado que 
ofrecer servicios dependientes del 
tiempo y el contexto puede ser alta
mente atractivo para el usuario. 

¡CRM si O no? 
SI, por supuesto. El CRM puede apor
tar grandes beneficios tanto para la 
Administración como para el ciudada
no, siempre que tengamos cuidado 
con el significado del mismo y con los 
objetivos y expectativas que sembre
mos. El CRM en el Sector Público debe 
tener menos amplitud, que el del 
Sector Privado, ser de una duración 
mucho más corta, sin crear ningún 
cambio en el organismo afectado y 
con un coste sensiblemente inferior. 
Podríamos decir que el CRM en la 
Administración debe plantearse como 
un conjunto de pequeños CRMs, cada 
uno de ellos de una inmediatez extre
ma en su implantación y en el benefi
cio reportado. 

Para ello, es necesario afrontar el 
CRM desde una perspectiva analltica, 
que permita centrarse en la mejora de 
la ca lidad del servicio, prestando 
menor atención a las otras dos partes 
del CRM tradicional: ventas y marke
ting. De esta forma, podemos facilitar 
el que la Administración conozca a sus 
ciudadanos a través de la gran canti
dad de información que tiene sobre 
ellos, asi cómo facili tar al ciudadano la 
información pertinente sobre su 
Administración. 

Algunos ejemplos de iniciativas que 
proporcionan información englobadas 
en lo que se entiende por CRM 
Anatitico son las siguientes: 

... Envio periódico de información a 
las empresas y ciudadanos sobre los 
permisos y licencias que le caducan en 
el año vigente con una explicación de 
las opciones y métodos de renovación. 

... Permitir a los conductores de vehl
culos acceder a información sobre san
ciones acumuladas, su estado (recla
madas, pagadas, pendientes, etc.) vías 
y métodos de pago o reclamación. 

... Analizar información tributaria 
sobre 105 contribuyentes para perse
guir el fraude y la evasión de capita
les. 

... Ofrecer a los consumidores infor-

crimen, edad o sexo del inculpado, 
etc. 

... Ofrecer a los consumidores infor
mación sobre inspecciones de sanidad 
llevadas a cabo en los restaurantes de 
su ciudad, permitiendo una búsqueda 
por restaurante, calle, zona, o incluso 
por infracción cometida. 

... Análisis de información relativa al 
desempleo, dete<ción de fraude, loca
lización de rechazo reiterado de ofer
tas de empleo, asignación oportuna 
de las mismas por perfil del trabaja
dor, distancia del domicilio, etc. 

Todas ellas cumplen tos requisitos 
de inmediatez en la implantación, 
simplicidad en concepto y reducida 
inversión necesarios para garantizar el 
éxito de las mismas. Prueba de ello es 
que la mayoria ya han sido desarrolla
das e implantadas en otros países con 
gran aceptación. Además, son aborda
bles en cortos espacios de tiempo, con 
poca inversión, pequeños o nulos 
cambios organizativos y una enorme 
sensación de eficacia administrativa 
por parte de 105 ciudadanos. 

la Administración tiene los datos en 
su poder, por lo que sólo es necesario 
una solución CRM AnaHtica que nos 
permita acceder a éstos allí donde 
están, sin exigir inversión en nuevas 
plataformas o bases de datos, movi
miento masivo y periódico de infor
mación, ni cambio alguno en el orga
nismo público. 

Hecho esto, habrá que analizar 105 
datos de forma inteligente para con
vertirlos en información útil para el 
ciudadano o la Administración, según 
los casos. Y finalmente, habrá que 
permitir el acceso a esta información 
desde un interfaz estándar como un 
navegador, sin requerir distribución 
alguna de software dentro o fuera del 
organismo, en un entorno sencillo y 
ofertando al usuario la variedad de 
formatos que éste necesita: HTMl, 
Hojas Excel, documentos PDF, infor
mes gráficos, etc . 

Estos son algunos ejemplos en los 
que la e-Administración o 
Administración Electrónica se convier
te en una ¡-Administración o 
Administración Inteligente. El uso 
inteligente de la información, tanto a 
nivel interno como cara al ciudadano, 
permite a la Administración Pública 
ofrecer un mejor servicio al contribu-

mación sobre delitos cometidos y yente y optimizar sus costes . • 
detenciones realizadas, obteniendo 
estadlsticas acumuladas por tipo de 
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• la mejor manera de 
vencer la 

. , 
receslon: 

seguir invirtiendo 

L
a realidad para los lideres del 
mundo de los negocios es que las 
previsiones financieras quedan 

muy lejos de lo que se avistaba hace 
un par de años. Es tiempo de apretar
se el cinturón y ahorrar. 

Pero quizás no tanto. El que algu· 
nos defiendan la disminución de gas
tos, no quiere decir que las empresas 
tengan que perder la ambición por 
crecer. SI un negocio ha invert ido en 
tecnologla en los últimos cinco años, 
ahora es cuando puede utili2clr esa 
inversión para automatizar sus proce
sos y deshacerse de sus costes de pro
ducción. 

De hecho, la inversión continua en 
tecnología es ahora más imprescindi
ble que nunca, dada la importancia de 
la eliminación de costes. En aT Ignite 
50lutions, por ejemplo, estamos 
implementando un programa de 
automatización valorado en unos' 7 
millones de euros que nos ayudara a 
impartir una amplia gama de nuestros 
servicios a través de Internet. 

Semejante desembolso quizas 
parezca insensato en el clima actual, 
pero la realidad es que este proyecto 
nos va a ahorrar tres veces lo que nos 
proponemos invertir el año que viene. 
En otras palabras, si hablar de un plan 
de inversión tenia sentido hace un par 
de años, es probable que lo tenga aun 
mas ahora. 

Tecnología apropiada 
Dos de los efectos de la depresión 
económica son que hay que esforzarse 
más en mantener satisfechos a los 
clientes y que hay que hacer igualo 
más trabajo con un número menor de 
empleados. los dos problemas se pue-

1 n 2 hnlp tir mm7{" _ (lhril lOO? 

den solucionar con el uso apropiado 
de la tecnologia. 

Pero siempre existe la tentación de, 
por ejemplo, dejar de invertir en el sis
tema de atención al cliente hasta que 
las cosas mejoren, lo que puede pro
vocar que los clientes sientan que no 
estan recibiendo un servicio adecuado 
y se vayan a otras empresas, De ahr 
que una medida diseñada para mejo· 
rar su posición financiera le salga caro . 
Esto suele ocurrir en empresas que 
ven sus operaciones como una serie de 
compartimentos, donde marketing 
cuesta tal y soporte técnico cuesta 
cuaL 

Ahora, sin embargo, hay un crecien
te número de empresas que siguen un 
modelo donde lo que se mide es el 
valor de una transacción. Esto da una 
visión mucho más clara de lo que 
necesita en realidad un negocio para 
sobrevivir y dónde se pueden hacer los 
recortes de presupuesto necesarios o 
introducir procesos de automatiza
ción. 

Con esto en mente, hay tres conse
jos para sobrevivir a la recesión: 

1. Continúe invirtiendo en sus siste
mas de atención al diente 

Cuando ros tiempos son duros, es 
esencial mantener la atención al clien
te, porque de hecho hay menos com
pradores en el mercado . Aunque esto 
parezca un consejo obvio, la mayorla 
de las empresas todavia no han 
siquiera integrado sus sistemas de 
atención al cliente con el resto de sus 
procesos, lo que no les permite man
tener el tipo de relaciones que quisie
ran con sus clientes. 

2. Asegúrese de que está aprove
chando al má)(imo la tecnologra Que 
ya tiene 

En los últimos años se ha invertido 
espectacularmente en tecf'lologia, 
pero muchos negocios aun no han lIe· 
gado a utilizar del todo los sistemas 
Que han comprado . Es raro ver siste
mas integ rados a traves de la organi
zación entera, 

Este problema surge sobre todo 
porque las empresas no se comprome
ten a invertir el último diez por ciento 
de presupuesto que falta para inte
grar sus sistemas. Igualmente, la 
e)(plotación de sistemas al nivel de 
departamento, en vez de al nivel de 
negocio, puede dar lugar a cinco o 
seis maneras de hacer la misma cosa 
en distintas partes de la organización. 

3. Delegue a otras empresas los tra
bajos menos vitales para la suya 

A veces es posible que otra empresa 
puede encargarse de algunos de sus 
procesos con el mismo nivel de calidad 
pero por menos dinero de lo que le 
cuesta a su empresa . Si es asi, ¿por 
qué no ahorrarse el dinero? 

Ademas. podría incluso mejorar las 
relaciones con sus clientes porque es 
posible que su negocio no tenga pre
supuesto para invertir e n Jos últimos 
avances técnicos a diferencia de cual
quier empresa especialista en tecno
logia. Utilizar a esa organización le 
ayudara a proporcionar el mejor servi
cio a sus clientes. 

y si cree que al director financiero 
no le va a venir bien la idea de inver
tir, recuerde que en tiempos de rece
sión es más fácil pedir descuentos a 
sus proveedores. • 

Neil Rogers 
Presidente de BT Ignite 

Solutions 
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Gonzalo Usandizaga, Director General de Vignette Ibérica 

«el gran acierto de Astic 
ha sido convertirse en 
el nexo de unión entre 
los proveedores de la 
ad m i n istración» 

VIGNETTE 

www.astic.es 

En estos últimos años, con la 
importancia que ha tomado el 
desarrollo de los proyectos y 

fines fijados en los planes de 
Administración Electrónica, creo que 
el gran acierto de Astic ha sido conver
tirse en el nexo de unión entre los pro
veedores de la administración, como 
Vignette, y la organización y no que
darse solamente en un simple rol de 
"tecnólogo · de la administración, 
como parecía estar destinado en un 
primer momento. Considero que, 
actualmente. se requiere un cuerpo de 
funcionarios que no solo posea el 
conocimiento de los procedimientos 
administrativos en la Administración, 
sino que además, aporte su conoci
miento tecnológico, para que así los 
directivos de la Administración sean 
capaces de conocer los beneficios a 
obtener con la aplicación de las nue
vas tecnologías, tanto hacia los usua
rios (ciudadanos, organizaciones, 
empresas, funcionarios), como en un 
ahorro de coste y mayor eficiencia en 
la organización. 
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Creo firmemente 
que los Directivos 

de la administración 

cada vez son más 

conscientes de la 
importancia de 
interactuar con sus 
ciudadanos y 
empleados cuando 
éstos lo deseen, y 
del modo y forma 
que requIeran, 
pudiendo acceder a 

la información 
necesaria en todo 
momento 
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Por otra parte, considero que existe 
un grupo de funcionarios que han de 
asimilar estos cambios y que no pose
en la formación o conocimientos téc
nicos adecuados. Los miembros de 
ASTIC, implicados en el proceso de 
modernización de la administración, 
deben asimismo jugar un papel princi
pal en el diseño de los planes de for
mación en las nuevas tecnologías para 
estos funcionarios. 

Pedro Maestre explicó de forma 
muy clara, en su artículo sobre el X 
aniversario de ASTIC, que es erróneo 
plantear los proyectos bajo el lema de 
"que la contratación de productos y 
servicios informáticos debe estar 
orientada por el baremo de menor 
coste". Hay un dicho que todos hemos 
oído: "lo barato acaba siendo caro". 
Eso lo hemos podido comprobar en 
algunos de los proyectos en los que el 
criterio económico ha sido el de 
mayor peso para la adjudicación. 

Estos puntos ya han sido superados 
en la administración americana y se 
refleja en la calidad de servicios ofreci
dos por la Administración Federal y 
Estatal en sus proyectos. Claros ejem
plos desarrollados por Vignette en 
Estados Unidos, donde se refleja esta 
calidad de servicios, son el 
Departamento del Tesoro 
www.irs.gov - o a nivel estatal 
Michigan.gov - www.michigan.gov. 

Si pienso en un organismo público, 
como modelo de éxito en España, 
creo que destacaría la Agencia 
Tributaría. No podemos olvidar que, 
hasta no hace pocos años, tan sólo 
teníamos la posibilidad de presentar 
nuestras declaraciones de forma pre
sencial. Ahora mismo, su presentación 
a través del portal de Internet de este 
organismo, nos ha dado un grado de 
servicio real y útil altamente valorado 
por los ciudadanos. 

La administración y sus responsables 
en este organismo han sido capaces 
de tomar nota de las necesidades de 
sus usuarios, aplicando la tecnología 
disponible para ofrecer un servicio 
real al ciudadano. Su éxito ha demos
trado que ha sido un acierto. 
Asimismo, las administraciones 
autonómicas están desarrollando pro
yectos importantes en administración 
electrónica incentivados por las nue
vas competencias cedidas por la admi
nistración central. 

Proyectos como los de la Junta de 
Andalucía y de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, donde 

Vignette ha participado, nos han 
demostrado este hecho. Nuestra com
pañía ha aportado procedimientos de 
agregación e integración de conteni
dos entre las organizaciones centrales 
- autonómicas y locales. 

Desde Vignette, basándonos en 
nuestra experiencia, creemos que 
tanto en el ámbito público como pri
vado, los proyectos deben establecer 
una plataforma de referencia que ase
gure el crecimiento y evolución conti
nuada de las nuevas iniciativas que 
vayan apareciendo en las organizacio
nes. Con una estrategia de futuro, 
abordando una problemática global 
que asegure el éxito de los proyectos 
así como un retorno de inversión ele
vado, con optimización de los proce
sos de integración con back-office, 
reutilización, alto rendimiento, escala
bilidad de la plataforma de forma que 
dé respuesta a cualquier intervalo de 
acceso, y provea de un alto grado de 
facilidad en los mantenimientos evo
lutivos y correctivos de los proyectos. 

Las herramientas y plataformas 
heredadas para gestión de contenidos 
proporcionaban capacidades limitadas 
de gestión y publicación, y principal
mente, se centraban en conceptos de 
gestión editorial con un criterio muy 
simple de creación y publicación, con
ceptos activos y válidos en plantea
mientos del mercado de hace cinco 
años, pero que no son capaces de 
ofrecer soluciones a las problemáticas 
actuales en los proyectos críticos de las 
organizaciones públicas. 

Es por tanto, imprescindible, dispo
ner de soluciones que proporcionen 
capacidades de gestión de contenidos 
integradas a través de plataformas 
altamente escalables y fiables, para 
afrontar la nueva generación de ini
ciativas de servicios Web. 

Creo firmemente que los Directivos 
de la administración cada vez son más 
conscientes de la importancia de inte
ractuarcon sus ciudadanos y emplea
dos cuando éstos lo deseen, y del 
modo y forma que requieran, pudien
do acceder a la información necesaria 
en todo momento. Y para ello necesi
tan contar con las soluciones adecua
das que les permitan alcanzar sus 
objetivos, reduciendo costes y maximi
zando sus beneficios. • 
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Seminario sobre 
Tecnologfa eBusiness 

En banda ancha 

al servicio del ciudadano 
Se conocieron las aplicaciones empleadas 
en entidades publicas europeas 

reorienten hacia las necesidades de 
sus ciudadanos y apliquen toda la 
gama de tecnologfas de informaci6n y 
comunicaci6n (tambien Internet, pero 
no unicamente) con el fin de mejorar 
la facilidad de acceso, la calidad y la 
rentabilidad del servicio publico". 

E I pasado 19 de Diciembre ASTIC y 
Siebel Systems celebraron en el 
hotel Holiday Inn de Madrid un 

seminario sobre Tecnologfa eBusiness 
al servicio del Ciudadano. La apertura 
del mismo la realizaron David Martin 
Valles, Presidente de ASTIC, e Isabel 
Tocino, Presidenta de Siebel Systems 
Espana y Portugal. En el encuentro 
Siebel present6 su propuesta para el 
eGovernment, analizando la evolu
ci6n del concepto eBusiness aplicado 
a la Administraci6n; el alto valor que 
aportan aspectos como la personaliza
ci6n en la relaci6n con el ciudadano, 
la accesibilidad a traves de distintos 
canales de comunicaci6n, la extensi6n 
del ecosistema incorporando las 
Entidades Colaboradoras y los propios 
Empleados Publicos, 0 la proactividad. 

Tal y como apuntan desde Siebel 
"el uso de Internet es s610 el principio 
del viaje hacia el eGovernment. En un 
sistema eGovernment plena mente 
desarrollado, los usuarios - es decir, 
ciudadanos, empresas, organizaciones 
sin animo de lucro y otros c1ientes de 
servicios del gobierno - pueden recibir 
servicio en cualquier momenta y lugar 
y a traves del canal de comunicaci6n 
que deseen, ya 
sea la web, el 
telefono, el fax, 
correo electr6nico 
o en persona. En 
este sentido, el 
objetivo de 
eGovernment es 
estar orientado a 
los ciudadanos, 
no a Internet. 

Isabel Tocino durante su intervencion 

Asimismo, se mostraron casos prac
ticos de la aplicabilidad del eBusiness 
multicanal a las distintas areas que 
engloba la Administraci6n Publica: 
CRM (gesti6n de la relaci6n con el ciu
dadano), PRM (gesti6n de la relaci6n 
con Entidades Colaboradoras), y ERM 
(gesti6n del Empleado Publico). 

La Presidenta de Siebel inici6 la 
sesi6n haciendo hincapie en que "el 
eGovernment tiene como objetivo 
ultimo la transformaci6n - una trans
formaci6n en la que los gobiernos se 

www.astic.es 

Ejemplos 
concretos 
En el seminario, 
los tecn icos de 
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En banda ancha 

De arriba a abajo, 
diversos momentos 

del acto. 
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Siebel insistieron en c6mo "las tecno
logfas eGovernment pueden ayudar a 
los gobiernos a mejorar la eficiencia y 
reducir los costes. Muchos gobiernos 
se apoyan hoy en procesos manuales 
muy laboriosos para prestar servicios y 

beneficios sociales. Automatizando 
estos procesos y proporcionando un 
repositorio central de informaci6n 
sobre ciudadanos, empresas y progra
mas, la tecnologfa eGovernment ofre
cera servicios con mas rapidez y con 
menos intervenci6n manual". 

Entre las aplicaciones que se presen
taron figur6 la aplicada por el ayunta
miento de Leeds para facilitar la vida 
a los ciudadanos con problemas de 
movilidad. En este caso, la tecnologfa 
eGovernment se esta utilizando para 
agilizar las solicitudes de tarjetas de 
aparcamiento para estas personas. 
Desde Siebel expusieron como Mike 
Durkan, Responsable de Servicios al 
ciudadano en el Ayuntamiento de 
Leeds, expresaba su satisfacci6n 
comentando c6mo "antes de utilizar 
la Soluci6n Siebel de eGovernment el 
proceso de solicitud de tarjetas de 
aparcamiento para minusvalidos era 
muy prolongado. Los clientes discapa
citados tenfan que visitar la oficina 
local del Ayuntamiento y rellenar 
varios formularios. Luego nosotros 
tenfamos que procesar las solicitudes 
en varios departamentos. Ahora se 
gestiona todo el programa a traves 
del call center. Tenemos un completo 
historial de las solicitudes anteriores y 
podemos conceder la solicitud al ins
tante a traves de la pantalla, 10 que 
nos permite prestar un mejor servicio 
con un esfuerzo considerablemente 
menor" . • 

Maole Cerezo 
Responsable de comunicaci6n 

de ASTIC 
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EI sector se mueve 

Gedas implanta en la 
Administracion del 
Principado de Asturias 
una solucion integral 
para la utilizacion de cer
tificados digitales tanto 
de funcionarios como de 
ciudadanos 
EI Principado, con la colaboracion de 
gedas iberia, esta implantando una 
plataforma integral para emplear la 
firma electronica en la tramitaci6n 
administrativa y posibilitar la realiza
cion de transacciones con los ciudada
nos con autenticacion y firma, aSI 
como la notificacion de actos adminis
trativos a traves de Internet por parte 
de la Administracion del Principado 
de Asturias. 

Una de las novedades mas impor
tantes del modelo, entre otras, es la 
adecuacion de sus sistemas para el 
reconocimiento de certificados digita
les, con independencia del prestador 
de servicios de certificacion (PSC) que 
los emita y de la tecnologra emplea
da; se consigue ademas garantizar la 
inversion y el servicio al considerar 
que la emision de certificados digita
les para los ciudadanos estara amplia
mente cubierta con los actuales pres
tadores de servicios de certificacion y 
con el futuro DNI digital. 

Segun la 3a edicion del 
estudio realizado por Cap 
Gemini Ernst & Young 
para la Comision Europea 
sobre servicios publicos 
por Internet, ESPANA esta entre 
los seis parses europeos con mayor 
desarrollo de servicios publicos on
line. Para el conjunto global de parses 
y servicios, la puntuacion media glo
bal es de 60%. Espana se situa por 
encima de la media, con una puntua
cion del 64% pasando del octavo al 
sexto puesto. Espana destaca en servi-

www.astic.es 

cios como impuestos, declaraciones a 
la polida, acceso a catalogos de 
bibliotecas, certificados de nacimiento 
y matrimonio, y servicios sanitarios. 

Los servicios a empresas estan mas 
desarrollados que los dirigidos al ciu
dada no. En Espana los servicios a 
empresas alcanzan un 75% frente a 
un 55% de los ciudadanos. En el pri
mer estudio habra una diferencia de 
un 13% entre el desarrollo de servi
cios para empresas y para ciudadanos. 
En este tercer estudio, la diferencia es 
de 20 puntos porcentuales, 10 cual sig
nifica que los gobiernos estan desa
rrollando soluciones eGovernment 
para empresas con mayor prioridad 
que para los ciudadanos. 

VERITAS Software ofrece 
el primer sistema de 
ficheros cluster para 
Oracle9i Real Application 
Clusters sobre Solaris. 
Los productos de alta disponibilidad 

de VERITAS Software se extienden a 
Oracle9i real Application Clusters 
reduciendo los costes de administra
cion del almacenamiento 

VERITAS Database EditionaJ 
Avanced Cluster para Oracle9i RAC 
combina la tecnologla de gestion de 
almacenamiento de VERITAS con sus 
productos de alta disponibilidad /fde
res de la industria, optimizados para 
entornos Oracle9i RAe. AI compartir 
carga de trabajo y datos y permitir 
que un sistema clusterizado corra 
sobre la base de datos Oracle9i para 
operar como una base de datos unifi
cada, VERITAS Database EditionaJ 
Advanced Cluster no solo minimiza 
los costes de administracion de alma
cenamiento y de bases de datos, sino 
que tambien reduce el tiempo de 
recuperacion del sistema y simplifica 
la implementacion de entornos Oracle 
clusterizados. 

c En banda ancha 

Sun Microsystems Inc. ha 
anunciado el sistema de 
visualizacion Sun Fire 
V880z, el primer sistema 
para trabajo en grupo 
basado en Solaris y el 
nuevo acelerador de gra
ficos de gama alta Sun 
XVR-4000. EI nuevo sistema com
bina avanzadas funcionalidades grafi
cas en 3D con el servidor Sun Fire 
V880 basado en Solaris. EI resultado 
es un sistema de visualizacion com
pacto, disponible a la mitad de precio 
que los sistemas de la competencia. 
Las avanzadas capacidades del nuevo 
sistema, disenado para potenciar las 
aplicaciones 3D de gama alta, y su 
precio competitivo estan consiguien
do situar muy bien el producto en el 
mercado, en sectores como el de 
automocion, diseno aeroespacial, 
extraccion de combustibles e investi
gacion medica . • 
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En banda ancha 

La Administraci6n comun 
Una jornada que compartio alabanzas y autocrfticas 

EI pasado 20 de febrero se celebro la jornada 
Administracion Comun, patrocinada por Microsoft e 
Information Builders e impulsado por Computing con la 
colaboracion de ASTIC. EI acto tuvo lugar en el hotel 
Intercontinental yael asistieron nuestros socios, periodistas 
y profesionales del sector. Jorge Rubio, Vicepresidente de 
ASTIC, inicio el encuentro resaltando el hecho de que la 
Administracion Comun es uno de los retos que tiene la admi
nistracion electronica. Jose Borja, miembro de la Junta 
Directiva, participo antes de la clausura, con una interven
cion comprometida con los intereses de la asociacion que 
suscito un breve debate, que se via truncado por el cierre del 
acto a cargo de Julio Gomez-Pomar, Secretario de Estado 
para la Administracion Publica. 

l OdOS los participantes coincidie
ron en la necesidad de colabo
rar para conseguir la inte

graclon tecnol6gica entre 
administraciones, poniendo de mani
fiesto que ademas de tecnologfa 
hacfa falta voluntad. En intervencio
nes de companeros como la de Ana 
Roman, que present6 el portal de 
Turespana, se puso de manifiesto la 
importancia de sacar mayor partido a 
los recursos humanos con que cuenta 
la administraci6n. 

Luis de Eusebio, Subdirector 
General de Proyectos Tecnol6gicos del 
Ministerio de Administraciones 
Publicas, expuso como" en las tareas 
de coordinaci6n y colaboraci6n con 
las entidades territoriales todavfa 
queda mucho por hacer; superada la 
etapa de traspaso de competencias, 
estamos en la etapa de consolidaci6n, 
cohesi6n y colaboraci6n entre 
Administraciones publicas". Aunque 
"Ia complejidad, asociada a la con
fluencia de competencias entre las 
Administraciones esta siendo correc
tamente abordada a traves de una 
cooperaci6n multilateral que implica 
la celebraci6n peri6dica de foros, y 
una cooperaci6n bilateral, que condu
ce al establecimiento de convenios 
con el objetivo de conseguir una 
visi6n unica desde el punto de vista 
del ciudadano". 

1 08 bole. tic marzo - abril 2003 

Para Santiago Segarra, Director 
General del Departamento de 
Informatica Tributaria de la Agencia 
Tributaria, el valor de las nuevas tec
nologfas esta en dar servicios transpa
rentes y eficaces a los ciudadanos, y 
ello pasa por la creaci6n de una admi
nistraci6n comun. Esto se fundamenta 
en: "Ia identificaci6n electr6nica de 
ciudadanos y empresas; un domicilio 
electr6nico que permita a la adminis
traci6n actuar y ejecutar; ventanillas 
unicas con soluciones basadas en 
estandares y un funcionamiento coor
dinado entre servidores". Porque "es 
necesario ofrecer una identificaci6n 
electr6nica a los ciudadanos y empre
sas de manera que se interactue con 
un solo servidor, aunque las transac
ciones requieran de varios". 

En la jornada se puso de manifiesto 
la necesidad de progresar en la medi
da estadfstica de la Sociedad de la 
Informaci6n, asf como del estableci
miento de un 6rgano coordinador de 
las diferentes acciones de los distintos 
niveles de la administraci6n. EI 
Director de Sistemas de Informaci6n 
Estadfstica, Investigaci6n y Analisis de 
Datos, y Cooperaci6n . con Pafses 
Candidatos y Tacis, de Eurostat, Pedro 
Dfaz, precis6 que" es necesario medir 
el grado de desarrollo de la Sociedad 
de la Informaci6n, asf como su impac
to". En este sentido inform6 de que 
"actualmente la Uni6n Europea esta 

trabajando teniendo en cuenta la 
rapidez que caracteriza a los cambios 
en el entorno de la SI y el elevado 
grado de transversalidad de los aspec
tos que se miden". 

Las propuestas de integraci6n de las 
empresas fueron presentadas por 
Alberto Granados, Director de 
Soluciones para las Administraciones 
Publicas de Microsoft y Oriol Farre, 
Responsable de Divisi6n de Sistemas 
Business Intelligence para el Sector 
Publico. Estas ponencias y las de otros 
participantes en la jornada como 
Borja Adsuara, Director del 
Observatorio de las Telecomu-
nicaciones y de la Sociedad de la 
Informaci6n de Red.es; Victor 
Izquierdo, Subdirector General de 
Empresas de la Sociedad de la 
Informaci6n del Ministerio de Ciencia 
y Tecnologfa 0 Jesus Gonzalez, 
Subdirector General de Tecnologfas 
de la Informaci6n; D. Jose Borja y 
Tome, Jefe del Servicio de Innovaci6n 
Tecnol6gica de la Guardia Civil; Ana 
Roman, Jefa de Area de Sistemas 
Informaticos de Turespana 0 Julio 
G6mez-P6mar Secreta rio de Estado 
para la Administraci6n Publica pue
den encontrarse en la web de ASTIC: 
www.astic.es . • 

Maole Cerezo 
Responsable de comunicacion 

de ASTIC 
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Altos cargos del Gobierno alaban a la 
Administraci6n por su desarrollo tecnol6gico 
Espana ocupa, tecnol6gicamente, el puesto 250 en el mundo, segun el Foro Econ6mico Mundial 

tAlA REVENTOS 

Espana ya bien. p~ro)a Adminis
tracion publica e1ectronica atm 
mejor. A . .';) 10 parcC{' a tenor de 
las intcrycnciones de varios altos 
cargos del Estado que la pasada 
scmana se reunieron en Madrid 
con funcionarios y empresas 
para debatir sobre Ja integracic\n 
lccl1016gica entre organismos pu
blicos. Una.'i jomadas organiza
elas pOl' Computing. Microsoft y 
Infoll11atiol1 Builders. 

Fue neccsano que dl~jaran de 
hablar los politicos y que toma
ranla palabra )05 timcionarios in
fOllnaticos de Ja ASTle para oir 
un poco de autocritica. Jose Bor
ja Tome., del senicio de innova
cion de tccnologia de la Guardia 
ChiJ \' miembro de la asociacion, 
sinti6 ser el unico en no creer que 
'1as cos as se esten haciendo tan 
bien". Afiadio: "CUliosamente. 
los mejorcs servicios que damos 
aJ dudadano sean los de pago", 
en referenda a Hacienda. 

BOlja Tome expu~o valias rc
fll"xionel'. POI' ejemplo, que ~la 
eoordinaci6n de los sen'icios pt!
blieos en la Red no es pOl'ible 
cuando hay multiples ccntros 
can diterentcs responsables que 
toman cada lIno sus c.1ecisionc,s". 
Rcspe'Cto a la integra cion te<.,'nol6-
gica entre administradones. ase
gur6 que 10 mas impOitante es 
que se 11aga can \'oluntnd y no 
unicamente con teenologia". 

Ana Moran, de Tourspain, 
presento el portal y apnweeho 
para tnticrlr que el E.<;tado use 
emprcsas pIi\'auas para crear 
contcnidos y tecnologias de los 
que la Admini('tracion ya dispo
ne 0 deheria crear. Indra yTcle
f6nim son las responsahles-tecno
logica.~ de Tourspain. Ambas 00-

braron 935 millones de las anti
guas peseta..; para st! desarrollo, 
implantacion y gestiun. 

Espaila, 25~ del mundo 
Mientras Borja Adsuara. ex di
rector general para el Desarro
llo de la Sociedad de la Inlor
macion. defendi6 que "la Admi
nistraci6n ha hecho muv bien 
sus dcbl"res. a pesar de que es 
una maquinaria pesada. dondc 
todo tarda entre ailo 0 ailo v 
mcdio en aflorar", e1 Foro Eco
nomico Mundial hada pliblico 
su infol'rne anual. All! Espana 
oeupa el puesto 259 (uno mejor 
que en el e~tudio anterior) o. si 
SI)lo ('uentan los paises cu-

Josep Pique inaugura el servidor raiz "espejo" de DNS durante el Congreso Mundo Internet 2003. £FE 

Madrid acoge el primer servidor raiz Jespejo' de DNS 

MERCEMOUST 

Madrid acoge el primer servidor 
raiz "espejo" de uno de los 13 que 
controlan el Sistema de Nombres 
de Dominio (DNS). EI anuncio se 
produ;o en Mundo Intem9t, congre
so organizado por la Asociaci6n 
de Usuarios de Internet e inaugura
do por el ministro Josep Pique. Los 
DNS son maquinas y protocolos 
Que convierten los dominios en di· 
recciones numericas, comprensi
bles para los ordenadores y a la 
inversa. Su funcionamiento es ;e
rarquico, empezando par el selVi-

ropeos, el 15~. Finlandia, EE 
{JU, Sin~apur, Sl1eci~ Islandia, 
Ca.nada, Reino Unido, Dinamar
ca ... Taiwan, Alemania. Bolanda, 
Israel, Suiza, Corea., Australia, 
Austria, Noruega, Hong Kong. 
Francia., .1apon, Irlanda. Belgica, 
Nueva Zelanda), Estonia son los 
paise.'5 can mas desal1'ollo tecno-
16gico que Espana, segtil1 Global 
Information Technology Report 
2003. Es el segtmdo ano del e$tu
dio. que mmputa 64 variables, 
desde eI marco legal, e1 uso de sis
temas de pago en la Red 0 lineas 
telef6nicas par habitante. 

Adsuara, director del Obser
vatorio de las Telecol11unicacio
n('s y de 1a SI, puso como ejcm
pJo de "buena integraci6n" en
tre administl'aciones el portal 

dor DNS que tiene cualquier ISP, 
hasta los 13 principales, lIamados 
"servidores raiz" e identificados 
por letras. Estan en Estados Uni
dos (9), Jap6n, londres y Amster
dam. En Madrid, se ha instalado 
una replica del F. Espanix. que reu
ne a 31 operadores y es responsa
ble del principal nodo neutro de 
intercambio de tratico Internet en 
Espaiia, ha hecho realidad el pro
yecto. Segun su gerente. Crist6bal 
L6pez, "Espanix suministra y gestio
na los equipos y ellnternet Soft
ware Consortium se encarga de la 
operativa desde California. Lo que 

del ciudadano, que "pese a ha
bel' sido criticado, es un ejcm
p10 de que se estan haciendo 
bien los deberes·'. 

Opinion com partida por Luis 
de Eusebio, del Ministerio de Ad
ministraciones Publicas, quien 
hasandose en los datos del ulti
mo informe de eEurope 2002, 
asegul'6 que Espana tienc ma
durez teeno16giea r supera a 
Francia \.' Gran Bretai'ia en de
sarrollo de 1a sociedad de]a in
fonnaci6n: ~Hem05 progrcsa
do ha.<;ta un 53% en la e\'olu
cion de los senicios a) ciudada
no". 

Para el Foro Econ6mit:o 
MundiaJ , Espana destaea en el 
numero de Jineas telefonicas 
par ernpleado (2Q) 0 en la pre-

diferencia a este servidor de los 
otros es que, en lugar de interco
municarse con los 13,10 haee s610 
con F". "EI tratico de Internet ha 
variado; ya no es tan logico como 
antes que esten todos los servido
res en Estados Unidos". explica 
Lopez. Con el espe;o de F, "se gao 
nara tiempo en la resolucion de los 
nombres de dominio. y todos los 
servicios que prestan los opera do
res a sus clientes finales tendran 
mejor calidad. Espana no depende
ra de servieios instalados en terce
ros paises y aumentara su tnifico". 
ESPANIX: www.espenix.nst / 

sencia de aplic.aciones para e1 
comereio electronico sin hilos 
(4Q). Pero esta mu" atnis en el 
numero de radios (60 Q ) 0 en el 
gasto del Estados en Tecno10-
gias de 1a Informacion (61 Q lu
gar). Tambien se reconoee otro 
mal endemico: 1a calidad de la 
cnscfianza de las ciencias y las 
matematicas (41 11 lugar) y el 
coste de las llamadas de los mo
viles (469 ). Si en el anterior estu
dio se alababa c) lanzamiento del 
plan INFO XXl -que, en vista 
del fracaso. ha tenido que cam
biar su:; objeth'os-. este ana en 
el apartado dcdicado al CX'1to del 
(;Qbiemo en la promocion de las 
nuevas tecnologias, el estudio Je 
aqjudica el 48!! lug3l·. 
FORUM: www.weforum.org 
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COMPUTING 
5 MARZO 2003 

Jornada Tecnologica 

EI ambicioso rete de 
coordinar la colaboraci6n 
La e-Administraci6n es una oportunidad para modificar procedimientos 

La integracion se erige como uno de los 

grandes retos que afrontan las instituciones 

publicas en su avance hacia la 

eMAdministracion y, si bien es cierto que la 

Administracion espanola ha dado un empuje 

muy importante a la puesta en marcha de 

procesos y servicios on line, todavia quedan 

importantes lagunas que resolver. 

110 

La incegraci6n condicionani de forma dere r

minanre la evolucion de la Administracion 

Elecrronica. En esca idea coincidieron la 

toralidad de los participantes en el encuencro la 

"Adminisu .. , ;';n Comt1l1" , celebrado r ~ ~; "" ·(' 

menre en Madrid par iniciativa de esre semanrrin 

((Jfl ('/ Plll fvc llllO de Microsofr e Iflformarion 

Builders, y con la colaboraci6n de ASTIC; en la 

jornada se pllsiero n de manifiestO varias necesida

des clave: por li n lado, el progreso en la med ida 

esrad fsrica de la Sociedad de la Informacion y la 

inversion cont inua en l +D+l; y por oero Iado, la 

transfo rmaci6n organizacional de la prapia Ad

minisrraci on y el esrablecimienro de un organa 

eSI ecffico que coordine las diferences acciones de 

los disdnms nivt:le~ de la Administraci6n. 

Respecco al primer punta, cl director de sisre

mas de informacion esradfstica, invesrigacion y 

an:i[isis de daros , y cooperacion rccni ca con pafses 

bole.tic marzo - abril 2003 

candidatos y Tacis, de Eurosrar, Pedro Dfaz, in

sistio en el ca raceer im!"' r~ [ ivo de medi r rantO c:I 

grado de desarrollo U JJl1U el impacro de la Soc ie

dad de Informacion y desraco [os importanccs 

avances conseguidos en la definicion de los indi

cad ores mas adecuados a es te fin , si bien apunro 

la necesidad de esrahlecer un marco legal en esre 

,imbiLO. "Amra/II/el/le /a Unirin ENrojlerr ('sIr! ImUrf

jrll/do 1:11 este flesarmllo qlfe btl de Iel/cr e/I melltrl/a m

jlidez qNe (ara(leriztI a 10.1 ((IlI/bioJ w eJfe mlorllO )' el 

elewulo gradn dc trrIllJl'ersa/idad de 1m (1J/,CL"lIlS qlfe se 

lIIiden", anunci6 Dlaz . 

EI cadccer priorirario de lIna inversion cont i

nua en Invesrigacitln y el Desarrollo qued6 re

frendaclo por hI il1ll:rvenci6n del subclirecror ge

neral de Empresas de la Sociedad de la 

Informacion del Minisrerio de Cicncia), Tecnolo

gin, Vicror Izq uierdo. "A tr(flIes de la inl 'eJligacillll 

y e/ desarml/II temn/I~~ ifO Je (olltril)l(ye a r/(C/emr eSa 

illtegmcioll qNe Je ttlll(}ja t(tII neCeJarifl", afirm6 Jz

quierdo, quien solicit6 la colaboraci6n de weias 

las insc itLiCiones pttblicas en la definici6n del 

Plan cle I ... 0 2004-2007, accualmenre en 1'roce

so. "Lrl o/a de la (rdidad yCI ba tOIl/(ldo lerrello ell el 

Jector /,,;blico. de jorllla qlfe boy ya eIl{OlllmllloJ Direc

c;ol1es de Cal idad cllias COII/III/;dade.r AlltOI/OlllaS, )' el 

desa/fo qlfe lenelllos (Ibora eJ la ola de Irl illllo/'aciOIl que 

serd ell grail lIIedirirl reml/fuln de la Adlllillistmeloll 

Electronica ", sennlo Izquierdo, quien destac6 la 

importancia de la rransferencia de cecnologia y 

suhravo que "({I/te /fl j~';/a de remrsnr. /',,)' 1/1(' ser Jt'

/ecl;l'oJ. e.\jl/otar /OJ IIICCrlllisil/oJ rle m/(lbor(II#1I Clllr(' 

emiclades y b/IJ{f!l'lfIJ(rirJIIII/ffJ Cflfe /}(!rlll;/all redlfcir e/ 

rieJgfJ de eJIIS /11'II)'CClfJJ". 

Relanzamiento del Consejo 
Superior de Informatica 
Esa necesiclad de colaborc1ci6n fue la nora domi 

Ilance en las intervenciones de wdos los partici

panees en el cncucll rro gut:, por oem parre, SC' 

f110Straron en mayor () medida sarisfechos con los 

avances conseg uidos hasta el momenta. Dc. de el 

punco de vista del 

subdireccor gene

ra l de Proycctos 

Tecnol6gico del 

Mini stcrio de Ad

minisrraciones 

Publ icas, Lu is de 
Eusebio, ,. /(( (111/1 -

p/ejiC/(({/ rlSoci(((/" a 

1(1 rO lljhellei(( de 

cOIII/le/we;as mtre 

/m AtilllilliJ/racio-

JleJ estrf sienrl,) (0-

rrectfil/ICllle ({oorc/a-

Luis de Eusebio. 
subdlreclor general de 
Proyeclos Tecnol6glcos del 
Mlnlsterio de 
Adminislraciones Publlcas 

coo/lel'nci,I" 1IIIfIIila/em/. qlfe illl/I/im III cele/mft'i,;" /IC
rirfrl;CtI rle jOI'OJ, y IlIla coo/lemrirl" vi/ff/em/. que (I)JI

rllfce a/ cJ/a/;/(Jrilll ieJI/n rle colIl'mioJ ((III el ()/ijclil l() rle 
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Administraci6n Com 
eOllSegllir IIlla '/iisiOIl IllIierl dest/e el 

PUI/fO de vista de! eiut/adallo". Si n 

embargo, de Eusebio reconoci6 que 

respecto a "las Ia/'eels de coorclillC/cioll 

)' colabomcioll fOil las entidades terrilo

ri~des 10t/tllJfa qlleda IIItlcho flOr haeer: 

sllpertldtl fa etclj}({ de traspaso de cOllljle

!wcias, eslall/os ell la tlapa rle cOlISoli

dacion. cohesioll )' colaboracioJl elltre 

/\ t/milliJtraeioJlts P lib/icm'·. 

EI alcance de estos cambios or-

gani zarivos ha cle se r alln mas pro

fundo, seglln el subcl irecror gene

ra l de Tecnologlas cle la Infor-

Borja Adsuara. director del 
Observatorio de las 
Telecomunicaclones y de la 
Socledad de la Informacion 
de red.es. 

Por su pan c y como miembro 

de la J unta Direcriva de ASTIC, 

Jose Borja Tome. senal6 las toda

vIa nu merosas deficiencias de la 

Adminiscracion y apum6 a la 

conscirucion dc un organo coordi

nador como la 

clave para pro

gresar. "Para 

eOllJeguir el /ide

razgo ell TIC en 

I~I Adlllillistration 

es Jlecesario 1111 ill/-

En banda ancha 

Jornada Tecnol6gica 

La promesa de los servicios web 

Sin restar importancia a los aspectos organizativos y polfti

cos. hay que destacar el valor de las nuevas tecnologias. 

que cuentan con la capacidad de hacer invisible la com

pleja maquinaria administrativa poniendo en manos 

de empresas y ciudadanos servicios eficaces y 

transparentes, 

maci6n y las Telecomunicac iones del Min istcrio 

cle Hacienda, Jesus Gonzalez, quien senal6 que 

"si biell et cOIII/JOllenle lemo/~!!, im es /t1l7t/CII!lelltcil ell el 

a/'allce de /a l\dlllillislra60Jl E/mrolliea. IIIW parte 

ClbJO/II/alllellle btlsic(/ eJ /a 01:r?,C1Ilizacioll . Ii 110 existe 

IIlla orgallizacil)1l qm sllJleJlle la /lIIeJ/a ell IIItl rcba de 

todos e.r!os sel'llieio.r. dijkillllClIlC se (olISeglfil'cf: ha/;/a-

1II0S de /l1Ie/IOS lIIoclos de haeer 1m (OIm), em reqlliere 1111 

mllljlOllellle de [orllltl(i()11 talllo jltll't7 eL IIJ11ario COIliO 

jJIII.ro polftieo deL 

rallgo ,flijieiellte qlle mellte. adellltls, 

call ((Imejo lemim, si eso se prodllce 

delllasiado abajo, et eS[lIerzo Jera 

/Jal/II: la coorclil/acioll 110 es /Josi/;/e si 

110 Je lime ellllalldo porqllC al lillal 

los illSIl'111l1elltos cle (Oort!illClcioll se 

Santiago Segarra, director 
general del Departamento 
de Informatica Tributaria 
de la Agencia Tributaria, 

EI futuro. como apunt6 el director general del De

partamento de Informatica Tributaria de la Agencia 

Tributaria. Santiago Segarra. se basa en tres pila

res: "Ia identificacion electronica de ciudadanos y 

empresas. un domicilio electronico que permita a la 

Adminis/racion acluar ademas de ejecutar, y venla

nilfas unicas que se apoyen en soluciones basadas 

en estimdares y un funcionamiento colaborativo 

entre servidores de manera que el ciudadano inter

actUe con un solo servidor, que inicie y de fin al ser

vicio, aunque su Iransacci6n requiera la interven

e/ell/m de las AdlllinislracioJJeJ: If) illl/lorlal/le es Jel/lar 

1m btlses /,({ra ir desarrollalldo IlIIeilOS sCl'llieios a 10 

, largo del liell/j)o )' re,fIIlla ellit/ente qm 110 fiodellloJ se

gllir pellSalldo COI/ los jlrocedilllienlo.r alllcriores )' ofre

WI' csos IlIIe/lOS scn,icioJ, 

En la misma lfnea se manifesto el direcror del 

Observarorio de las Telecomun icaciones y de la 

Sociedad de la Informacion de red ,es, Borja Ad

suara, quien apun co que "el gmll reID de la ArllI/i

lIi.rlracioli Ele(/l'{lllim 110 es ella ell Ji, .rillo qlle sinle (0 -

lila 1110101' pal' erllllbiar la In'opia Adlllillislraciol/. toda 

IIIIr/ serie de jll'llcedilllielltos, [orlllm y lIIallerm qllc ball 

ljueclado rlllqllilosadoJ", 
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cOl/pierlell ell illJll'IIlIlenlOS de obJ/mccioll )' 110 de COJ/J

II'II(cioll ", afi rmo Borja, quien concl uyo que "1I0S 

estall/os yiendo illl/ielidos ({lIlontar seryicios sill (/Inglar 

10 qm efta cleo'as: bacell/os la jlllerla )' 110 bacelllos el ca

lIIil/lI malldo 10 qm cambia ef IIlIlIIdo .lOll 1m ca/zCf(las 

rOllltlllaS y 110 los anos del trilfJijo ". 

Anre esta sLlgerencia. de Eusebio se fi al6 que "el/ 

el tllllbilo de las COIJl/lllidae/eJ AlltOIlOllltlS 110 exiJleJl 

otrm [orJIllllm IIIt1S alit! de la coltlbomcioll )' los coJII 'e

nioJ. /,rimcro pOl'qlle las CCAA. Diplltaciollcs y A)'IIJI 

lalllielltos estall ImbajlllIC/o de [o/'lJIa illde/,elldiellle y. 

seglllldo. /,o/' el gmdo de lIIadlfrez teCllologica que ball 

a/cclIlzado)' qlle /'eq/(iere de 111M re/tlcioll de Itl a IIi" , 

Sin embargo, el subd ireccor general de ProyeCtos 

Tecnologicos del Minis terio de Adminisrraciones 

P6blicas anuncio el re lanzamienro del Coosejo 

cion de otros servidores, con los que se comunicara a tenor 

de un lenguaje estandar como XML ': 

Superior de Informatica. que pasara a clenominar

se Consejo Superior de Informatica e Impulso de 

la Aclminisrraci6n Elecrronica, como coordinador 

de las acciones de los distinros Ministerios y 

avanzo "Ia proxillla ;lIlmd/(cci,11I de rejil/'lJlas eJl e/ 

lIlarco 1I0rJllclliuo q/(e ~'all agiliza/' J sf}llIciOlltlr grail 

/'tlrle de los I)robielllrls qlle NIall ~JI la lIIesa " , 

En la misma linea discurrio la inrervencion de 

clausum a ca rgo del secrecario de es rado para la 

Adm iniscrac i6n Publ ica. J ulio G6mez-Pomar. 

quien apunto la existencia de un ele

memo diferenciador en Espana con res

pecto a orros palses. como Canada, Rei

no Unido 0 Francia , que han oprado por 

imprimi r un sella centralizador a sus 

iniciativas de Adminisrraci on EJect ro

nica, "La eX/Jcriencia eS/,(/}iola es radical

JIIente di[ereille. los di.rlilllOS orgallislJloJ ball 

trclb{/jo tI denwllc/a, rOlllo es eI cmf) de fa Di

m"CillJl Genera/ e/e Trifiro () /a Segllrid(/(I 

Social. y jlosib/ellleJlle hCllallac/o lOW a(ltlC/

riol1 IIlrfs Celllr(/lizad~l, 1111 denolllillac/o/' co-

/Jllll/. 1111 iJII/llllso [tlerte", afirmo Gomez

pomar. qu ien clespues de alabar la 

Julio Gomez-P6mar. 
secrelario de estado para la 
Admlnistraci6n Publica. 

agil idad y eficiencia cle las CCAA, advirri6 que 

"en [sjlm/a JlOS lenell/os qlle 1II0l'er en 1111 rloble eqllili

brio. jlor /til /ado las diJ filllas AdlllillislmciollcJ qllie

/'en qm Los (illdadallos lIMn q/tiel/ es la AdJlJillistm

rioll qm les esta jmslrlllc/o el sertlicio y. 1101' otro laclo. 

ba), ql/e IraJlSlllilir e/ectrollicalJlCllle dOCIIlI/el/los denIm 

de 1m distil/tas AdlllillislrrlciOl/cs Pliblicm), e.rlo rc

qllie/'c III/tl eSlrategia de c{)ordil/acioll jlara 110 IIIm'ear 

a los eilldrrdClIlf}s ", 
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F-mimlmJ.J '!\! )\ 
Cuando el campo 

de batalla es Internet 

Microsoft 
reune a los 
funcionarios 
TIC en Valencia 
los principales responsables de 
Tecnologfas de la Informaci6n de 
las Adminisrraciones Publicas es
panolas se reunir:in en el marco 
de la feria DiVa (Digital Valen, 
cia) que se celebra del 10 al 12 
de marzo en la ciudad del Turia, 
en un Foro sobre Adminisrracion 
Elecrr6nica organizado por Micro
sofe y Colr Telecom. 

La jornada, en la gue rambi~n 
colabomn el Minisrerio de Cicn
cia y Tecnologfa, la Generalirat 
Valenciana y la Aucoridad Pocclla
ria de Valencia, pasara revisra a 
remas como "La Adm in isera<:ion 
Elec[C(lnica y su papel en cl desa
rrollo economico", "La Adminis
craci6n inteligence: Una eAdmi
nisrraci6n para lIna eSociedad" 0 
"Nuevos moclelos de Adminisrra
cion Elecrr6nica". 

En el eve nco participan, entre 
oecos, Leopoldo Gonlalcl-Echeni
que, Director GeneralJ)ara el De
sarrollo de la Socil'Cla de la In
formacion del Minisrerio de Cien
cia y Tecnologfa; Blanca Marclnez 
de Vallejo, Direccara General de 
Telecomunicaciones y Moderniza
cion de la Generalicar Valenciana; 
David MarCIn, Presidencc de AS
TIC; Y Francesc Sanchel, Direcror 
de Explotaci6n de la Aucaridad 
Portlt.1ria de Valencia. Ademas, 
sendas mesas redonJas mocleradas 
por rcprescnranres de Microsoft y 
Cole presenranin experiencias de 
exiro en el terreno de la Adminis
rraci6n Elecer6nica y aporraran la 
visi6n de ambas empresas sobr~ el 
modelo de Web Services y cl de 
los servicios gescionados. 

Bea Systems actualiza su plataforma Web Logic 
Bea Syscems ha aliunciaJo el lan
lamif:nto de la version 8.1 de su 
plataforma Weblogie, una solu
cion que considera mas uni ficada 
para desarrolladores, inccgradores 
y despliegue de aplicaciones . Para 
Olivier Helleboid, prcsidence de 
la division de Produccos de Bea, 
la vcmaja de esee desarrollo es 
que "con la nueva plata(orma, se 
dispone de escas eres piezas co
rrienJo sobre el mismo servidor 
de aplic~ci.?nes y bajo lin desarro
llocom un . 

Pl'esenta la verSIOn 8.1 

La version S.l supone una ac
cualilaci6n del servidor de aplica
ciones WebLogic Server, de la he
rramienca de desarrollo de porca
les WebLogic Porral , y del pro
ducco para la inceg raci on de apli
caciones Weblogic Integracion, 
asf como dt'! encorno de desarrollo 

WebLogic Workshop. Mas f:icil 
de usar, la nueva versi6n gnifica 
dc Workshop permire a los Jesa
rrolladores diseliar paginas web, 
codificar en Java y conecrar con 
aplicaciones 0 bases de daws de 
cerceros, en 10 que a juicio de He
lIeboid, constituye "Ia mayor in
novaci6n de la nueva versi6n". 

La presemacion ruvo lugar en 
el marco de su conferencia anual, 
Bea eWorld 2003, celebrada del 
2 al 5 de marzo en Orlando, Flo
rida. Bajo el lema "Convergence", 
el ~venco ha girado en corno a 
la c;reacion, imegracion y amplia-

en Bea e " lorld 2003 

cion de las aplicaciones de soft
ware en un unico marco recnolo
gico. Durance el rranscurso de la 
conferencia, desarrolladorcs, cola
boradores, ejecurivos de TI y usua
rios han podido examinar la con
vergencia de aplicaciones desdt: 
diferences perspectivas a traves de 
conferencias y sesiones r~cn icas. 

Por el momenco se ha lanzado 
una versi6n bera de Wcblogic 
Platform 8.1, Y no se espera que 
d prodllcm esrt disponible hasra 
el pr6ximo verano. Por oero lado, 
Dca cam bien ha aprovechado la 
cdebraci6n de est<: evento para 

anunciar un programa de sus
aipcion de desarrolladores, como 
parte de BEA dev2dev, mnd que 
ofrece un kir del desarrollo del 
sofrware. 

Bea fue en su dfa Ifder en el seg
memo de servidor('s de aplicaci6n 
J2EE, pero en los ulcimos ciem
pos ha dejado que algunos de sus 
compcridores, como IBM u Ora
de, Ie coman rerreno, segun los 
ulcimos dacos de la firma de in
vesrigaci6n Peerswne. La compa
nla cambien esea sufriendo la pre
sion de prcxlucros '" open source" 
como TomCat. 

PROPONE UNA FINANCIACION EXTRAORDINAIUA I 

ASTle exi~e al Gobierno una politica I 
clara en Trpara impulsar la SI 
Definici6n esrraregica, wordinac;ion e im
pulso poifrico; Compaeibilid<ld dt' los datos 
y homogcneidad de los incerfaces; Impulso 
de la firm a eleceronica; Opcimizaci6n de los 
recursos TIC de la Adminiseraci6n; Incre
menro de los recurs os para el desarrollo de 
INFO XXl, y Creaci6n de normas-marco. 
Esras son las siete propuestas daboradas 
por ASTIC, la Asociacion llue agrupa a los 
funcionarios informaricos de la Adminisera
cion Central, para impulsar el desarrollo de 
la Sociedad de la Inlorma<:i6n y recogidas 
en un documenro al gue ha tenido acceso 
Com putcrWorid. Las propllesras de ASTIC 
surgen al hilo de la puesta en marcha por 
paree del Gobierno de la Comision para la 
Sociedad de la In(ormaci6n, liderada por 
JU:lfl Soco, Una wmisi6n que, segllll ASTIC, 
debe plllnrear ~n breve las medidas que per
mican dar el salca cualiearivo en la implanca
cion de la Socicdad de la Informacion. Den-

rro de esas siecc medidas propuestas por AS
TIC, desraca la necesidad de disponer de 
una financiaci6n excraordinaria en ros presu
pueseos TIC de la Adminiscraci6n; asl como 
la creaci6n de unos indicadoCl'S, armon iza
dos con los de la in iciariva eEurope 2005 , 
para eener la capacidad de mL'<lir el avance 
regisrrado y compararlo asf con la evoluci6n 

rcgisrrada en orras palses. Orro aspecm im
porrance es la vinculacion de varios mi
nisrerios en las decisiones que se akancen 
en mareria de TI, y que iiseas se romen a ni
vel de Consejo de Minimos. Para reafirmar 
esca mcdida, ASTlC propone la creaci6n de 
una Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuncos de la S1. Respecto a la eropuesca de 
Opeimizacion de los recursos fIC, ASTIC 
propone fomencar cl desarrollo de aplicacio
n('S rransversales de forma que se evite que 
cada depareamemo desarrolle discincas apli
caciones para la realizaci6n de las mismas 
funciones . En esee mismo sencido, apunca 
que con el objerivo de agilizar la compra de 
sisremas y servicios informaricos se deberfa 
ampliar el Catalogo de Parrimonio y con
vereir10 en un sistema a rraves de Incerner. 
Tambien asegura que la LSSICE deberia ser 
revisada, eliminando los asuncos de diffcil 
cum pi i m ienro. 

SAP ultima la siguiente 
version de mySAP CRM 

desarrollo anaifcico de las herra
micncas de CRM, posibilirando 
un significaeivo incremento de 
las capacidadcs de interaccion 
con los dienres, seg(lIl sefialaron 
fuenres de la compaiifa alemana. 

El Grupo AXA recurre a los 
servicios bajo demanda de IBM 

lncluye 111as de 20 soJuc;ones 
L vert icales especlficas 

SAP esca preparando el lanza
mienro de la siguience version 
de mySAP CRM cuya <:aracterfs
rica principal segun han apun
rado fuences de la companfa ale-

mana, es que incluira fun<:iones 
espedficas para mercados verri
cales . 

Esra nueva vcrsi6n, que cscara 
disponible durante el proximo 

mes de junio, sera pre
sencada por la compa
ii1a en cl marco de la 
proxima edicion dt' Ce
BIT. 

Oeras de las funcio
nalidades de csta nueva 
versi6n es la posibilidad 
de ser urililada a trav~s 
lit' la tecnologfa Web 
Services . Esto permieira 
a los usuarios servirse de 
una mayor cancidad de 
informaci6n y ll1ejorar cl 
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La nueva version de mySAP 
CRM si bien de momenco in
cluye 23 soluciones vercicalcs 
para secrores como la disrribu
cion, farmaceutico 0 la induseria, 
la companfa no descarca la posi
bilidad de ampliar ('see nllmero 
proximamenre hacia segmencos 
como las consulcorfa de marke
eing y el mercaclo de bienes de 
consumo. 

En esre sencido, y scgun aruma 
la consul cora Giga, la decisi6n de: 
SAP es acorde con la realidad dd 
mercado del CRM, que muescra 
una ccndencia clara hacia solu
ciones menos generalisras y mas 
espedficas. 

Por (tltimo, la compafifa al('
Olalla ha anunciaclo la proxima 
disponibilidad para disposirivos 
moviles de la nUt'va version de 
mySAP CRM. 

Finna un contl'ato valorado en 
1.000 millones de d61ares 

EI grupo frances AXA, especia
I izado en seguros y serviclOs fi
nancieros, St' ha pasado a la for
mula de pago por consumo con
rrarando los scrvi cios recool6gi
cos bajo demanda de IBM a nivd 
corporativo. Valorado en 1.000 

millones de d6lares, el acuerdo se 
ha firmado inicialmence por seis 
alios y preve la consolidacion de 
los scrvidores, mainframes y pla
raJormas de almacenamienco de 
AXA en insralaciones de IBM 
donde se procesa bajo demanda. 
A pesar de ello, (llenres de la ase
guradora sosriencn que mamen
dra el comrol compleco de infra
esrrucruras y erabapdores. 

Con la adopcion de csra csrra
regia, AXA preve incremencar el 
rendimienco de la infraescrucrura 
recnolog ica del grupo, al riempo 
gue reducira significarivamence 
sus cos res y la docara de la Aexi
bilidad necesaria para responder 
mas rapidamence a los cambios 
del mercado. 
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En un foro sabre Administraci6n Electr6nica en el que colabor6 ASTle 

Leopoldo Gonzalez-Echenique, Director General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Informacion, coincidio en 
que son necesarios mas recursos humanos para gestionar 
un mayor presupuesto 

E 
I pasado 10 Marzo, en el marco 
de Digital Valencia, ASTIC cola
boro en un Foro de la 

Administracion Electronica donde se 
debatio la situacion actual y las ten
dencias futuras en Administracion 
Electronica. La jornada la abrio Carlos 
de la Iglesia, Director de 
Computerworld, con una presenta
cion que abordo el estado de cumpli
miento de las metricas e Government 
2005 y el papel que Espana ocupa en 
el contexto internacional en cuanto al 
desarrollo de esta administracion 
electronica, ocupando un lugar inter
medio, con claras oportunidades de 
mejora en un ranking mas acorde con 
nuestra importancia economica y geo
poiftica. 

A continuacion, se mantuvo una 
mesa redonda que debatio el papel 
de la Administracion en el desarrollo 
economico de una region 0 entorno y 
como la utilizacion de medios electro
nicos convierte a la administracion en 
un ente mucho mas eficaz y agil en su 
relacion con el ciudadano y el tejido 
empresarial'de una region en concre
to. Aurora Garda-Bardon, Directora 
del sector de AAPP y Educacion de 
Microsoft, intervino destacando el 
papel fundamental en el desarrollo 
de estos servicios electronicos integra
dos, de las tecnologlas Web Services y 
de la utilizacion de estandares como 
XML para el intercambio de informa
cion. 

Blanca Martinez, Directora General 
de Telecomunicaciones y Mode
rnizacion de la Generalitat Valen
ciana, explico los diversos proyectos 
de modernizacion y uso de TI en los 
servicios publicos de su administracion 
y que se concretan en un gran conjun
to denominado moderniza .com y que 
quedan recogidos con detalles en la 
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web www.moderniza.com. A su vez, 
para ejemplificar el papel dinamiza
dor e impulsor de la economla que 
tienen las inversiones publicas arropa
das por Tis, tome la palabra Francesc 
Sanchez, Director del Area de 
Explotacion de la Autoridad Portuaria 
de Valencia, quien explico un proyec
to de capital importancia para elevar 
el Puerto de Valencia a la categorfa de 
primero del Mediterraneo, tanto en 
volumen de mercancfas como en uso 
de tecnologlas de informacion para el 
soporte de los procesos de negocio 
involucrados. 

La segunda mesa redonda, estuvo 
dirigida por Javier Gonzalez, Director 
de Marketing de Colt-Telecom; y verso 
sobre Convergencia eEurope2005, 
Nuevos Modelos de eAdministracion. 

AncUisis de ASTle 
David Martin, Presidente de la 
Asociacion del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologlas de la 
Informacion de la Administracion del 
Estado, ASTIC, expuso las recomenda
ciones hechas por esta para la mejora 
de la Sociedad de la Informacion, ana
lizando la situacion actual de la 
Administracion Electronica. Martin 
puntualizo que "el presupuesto desti
nado al desarrollo de la Adminis
tracion electronica consolidado es 
escaso pero no despreciable y existe 
una conciencia generalizada de la 
necesidad de las TIC, aSI como volun
tad de implantarlas". Por otra parte, 
destaco el hecho de que" hoy en dfa 
hay desarrollos punteros en algunos 
centros administrativos, ya que existe 
un colectivo de funcionarios capacita
dos y motivados, porque, no nos olvi
demos de que, la mejora de las TIC 
pasa por el trabajo y empeno de los 
TIC". 

Segun Martin, "el verdadero rete 
para impulsar la Administracion 
electronica y la Sociedad de la 
Informacion, pasa por un cambio 
organizativo. Y para Ilevario a cabo, 
creemos que es necesario el liderazgo 
y la aplicacion de una estrategia glo
bal; la coordinacion interdepartamen
tal; el impulso de la cultura tecnologi
ca entre los directivos no TIC, ya que 
la resistencia al cambio se da como 
consecuencia del desconocimiento y 
la inseguridad; la optimizacion de los 
recursos TIC; la dotacion de recursos 
para el desarrollo de la Adminis
tracion _e y el impulso de iniciativas 
como la firma y el DNI electronicos" . 

Cerro el acto Leopoldo Gonzalez
Echenique, Director General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion, del Ministerio de Ciencia 
y Tecnologla quien comenzo su expo
sicion reconociendo que" estoy total
mente de acuerdo con el anal isis y las 
recomendaciones hechas por David 
Martin, ya que se fundamentan en la 
razon y el sentido comun". A 10 largo 
de su exposicion, en la que resumio 
las diferentes propuestas y actuacio
nes que va a lIevar el Ministerio para 
el fomento del uso de las TI en la pro
pia Administracion y en el desarrollo 
de politicas de inversion, que permi
tan escalar lugares en las metricas de 
adopcion de estas tecnologlas en la 
funcion publica bajo los criterios de 
eGoverment2005, hizo continuas refe
rencias a las propuestas de ASTIC, 
insistiendo en la validez de las mis
mas . • 

Maole Cerezo 
Responsable de comunicaci6n 

de ASTle 
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Epica y cine: 

«EI senor de 
los anillos: 
Las dos torres» 
"Vuestros mitos pueden equivocarse, pero se dirigen, aunque vacilen, hacia el puerto 
verdadero; en tanto que el progreso materialista conduce s610 a un abismo devorador 
ya la corona de hierro de las fuerzas del mal" (J.R.R. Tolkien) 

D esde los albores de la civiliza
cion el genero humano ha sen
tido la imperiosa necesidad de 

inmortalizar de una forma u otra las 
hazanas que Ilevaban a cabo sus 
miembros mas senalados. Ya fuera con 
afan ejemplarizante 0 meramente 
adulatorio, el "espfritu de la gesta" 
gravita sobre un conjunto de obras de 
arte que lIegaron a constituir un 
genero en sf mismas. Y cuando no 
existfa el referente en la realidad, se 
inventaba, incrementando asf el 
repertorio mitologico. De este modo 
reyes, santos, revolucionarios y auto
cratas son objeto de conciertos, cuel
gan en las paredes de las pinacotecas 
o se yerguen vigilantes en parques y 
jardines. 

Pero indiscutiblemente, el lengua
je, hablado 0 escrito, es el vehfculo de 
la epica por excelencia. De este modo, 
en occidente es inevitable hacer men
cion de las epopeyas troyanas refleja
das por Homero(S.IX adc) en "La 
lIiada" y en "La Odisea" 0 por 
Virgilio(S.l.adc) en "La Eneida". De 
otra parte, en oriente aparecen las 
proezas narradas en el poema de 
"Gilgamesh "(hacia 2300 A.C.), el 
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"Mahabharata" (S.IV A.c., en el que se 
incluye el famoso "Canto del 
Caballero" 0 "Bhagavad-Gita") 0 el 
II Ramayana II (5.111 A.c.). Mas pr6ximo 

al objeto de nuestro estudio, es obli
gada referirse al medioevo europeo 
(siglos VIII al XV) en el que comienza a 
cultivarse un genero literario, normal
mente de caracter versificado, que 
tiene como principal motivo tematico 
la loa de las hazanas de un heroe 0 de 
una colectividad. 

De origen incierto, bien sea el acer
vo popular fermentado por las "canti
nelas" que los guerreros componian a 
modo de breve cr6nica de 10 sucedido 
en el campo de batalla y que los jugla
res salmodiarfan y, posteriormente 
compilarfan a partir del siglo X en 10 
que luego se conocerfa como 
"Cantares de Gesta" , bien sea la 
intenci6n de derramar doctrina con 
que 10 empleaban los clerigos utilizan
do leyendas e historias con el secreto 
afan de hacer proselitismo, se convier
te en el genero literario medieval por 
antonomasia. La estructura argumen
tal, con ligeras variaciones, se mantie
ne constante en todas sus expresiones: 
heredero de la eplca griega 
("lIiada","Odisea") se produce el 
enfrentamiento entre el protagonista, 
normal mente el heroe y sus ac6litos, y 
el antagonista, encarnado por el trai
dor 0 el tirano, en el que el pretexto 
para la disputa suele ser moral, reli
gioso 0 politico. 

Evidentemente, cada regi6n euro
pea aportaba sus matices siendo espe
cialmente influyentes los cantares de 
gesta franceses (" La Canci6n de 
Rolando", siglo X, piedra fundacional 
de la lengua francesa y miliar del lIa
mado "Cicio Carolingio" al que tam
bien pertenecen "La Chanson de 
Guillaume" y "Le Voyage de Charle
magne "), la epica anglosajona 0 celti
ca (destacando las novelas que com
ponen el "Cicio Arturico-Grialico"), la 
tradici6n germanica(" Cicio del 
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Nibelungo") y la espanola ("Cantar de 
Mfo Cid", "EI Romancero") con arque
tipos intercambiables entre todas las 
tradiciones. Ya entrando en la Baja 
Edad Media encontramos el poema 
del caballero "Beowulf" de hacia el 
siglo X, y abundando en la hagio
grafia arturica, las obras del diacono 
normando Geoffrey de Mon
mouth(hacia 1100-1155; "H istoria 
Regum Britanniae", "Vita Merlini "), 
del trovador frances de finales del 
siglo XII Chretien de Troyes(" Perceval 
o la Historia del Grial") y del poeta 
germane Wolfram von Eschenbach 
que compondria su "Parzival" . 

Pr6ximo el Renacimiento, en el siglo 
XV el autor ingles Sir Thomas Malory 
escribe "La Muerte de Arturo", entre 
otras de similar cariz. En Espana mien
tras, eclosiona la "novela de caba
lIerfas": "Amadis de Gaula", obra del 
regidor de Medina del Campo Garci 
Rodrfguez de Montalvo, "Tirant 10 
Blanc" del valenciano Joanot 
Martorell(1415-1468), el "Quijote". 
Hemos de esperar al agitado espiritu 
romantico para asistir al "revival" 
epico lIevado acabo fundamentalmen
te por los Ifricos sajones: Byron(1788-
1824), Shelley(1792-1822) y posterior
mente W.B. Yeats(1865-1939), que 
siguiendo la estela dejada por los 
escoceses Walter 5cott(1771-1832) y 
Thomas Carlyle(1795-1881), revitalizan 
la oda como forma poetica por exce
lencia de la epica , 0 en Alemania por 
la monumental tetralogia musico
dramatica wagneriana de "EI Anillo 
de los Nibelungos". 

Durante el siglo XX el genero decli
na y busca refugio en el "best seller" 
o el c6mic, a veces disfrazado de cien
cia-ficci6n, ejemplo de 10 cual 10 cons
tituye la saga de "Conan" de Robert 
E. Howard, "EI Mundo del Rio" de 
Ph.J. Farmer, "Dune" de F. Herbert 0 
"EI Mundo Disco" de Terry Pratchett, 
aunque incluso un premio Nobel 
como John Steinbeck(1902-1968) fue 

Desde los albores 
de la civilizaci6n el 

genero humane 
ha sentido la 
. . 
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necesidad de 
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incapaz de resistirse a los encantos de 
un genero que para entonces podia 
parecer obsoleto (" Los hechos del Rey 
Arturo y sus nobles caballeros"). 

EI autor y SU obra 
"En un agujero en el sue/o vivfa un 
hobbit" (J.R.R. Tolkien) 

Sobresaliente fil610go, sus exegetas 
destacan en sus ensayos el rigor 
adquirido en su educaci6n oxoniense. 
John R.R.(Ronald Reuel) Tolkien nace 
en Bloemfontein, Suratrica, en 
1892.Su temprana orfandad marcara 
su tendencia a la evasi6n de un 
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mundo que Ie resulta hostil. Luego 
vendrim los anos de formacion y de 
milicia, por la que participa en la Gran 
Guerra como teniente, distinguiendo
se con honor en el Somme, donde es 
herido por una granada en 1917. 
Aprovechara la convalecencia para 
escribir "EI Silmarillion "que sera su 
primer gran titulo y en el que esbo
zara las que seran las lineas maestras 
del nucleo de su obra posterior. 

En 1918 colabora en el "New 
English Dictionary". Inicia una fructi
fera amistad con su colega C.S.Lewis y 
en 1925 publica junto a E.V. Gordon 
"Sir Gawain y EI Caballero Verde" .En 
1936 termina "EI Hobbit" y pronuncia 
su conferencia "Beowu If: Los mons
truos y los criticos". Con el comienzo 
de la Segunda Guerra Mundial 
emprende la trilogia de "EI Senor de 
los Anillos" que Ie IIevara hasta 1948, 
publicandose en 1954 (partes I y II) y 
en 1955 (parte III). Tras su jubilacion 
como profesor en 1959 publicara 
obras menores: "Las aventuras de Tom 
Bombadil" (1962), "Arbol y 
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hoja" (1964), "EI herrero de Wotton 
Major" (1967).En 1972 recibe la Cruz 
del Imperio Britanico de manos de la 
Reina. Muere en 1973. 

EI espiritu que sobrevuela la cosmo
gonia "tolkiniana" es la nostalgia del 
paraiso perdido: hubo un tiempo en el 
que todo era perfeccion, en el que 
dioses y hombres formaban parte de 
un mismo cuerpo. Tras la irrupcion del 
mal, comienza el declive y la lucha por 
el retorno. La existencia deviene asi en 
una nietzscheana (ver "EI nacimiento 
de la tragedia ") y, por tanto, recurren
te lucha contra el "fatum" dictamina
do por los dioses. De este modo, una 
pleyade de seres pertenecientes a 
razas de 10 mas diversas, con sus 
correspondientes signos culturales 
(lenguajes, tradiciones, geografias, 
etc) pueblan "La Tierra Media" ofre
ciendonos sus particulares cosmovisio
nes que van de la sencillez sanchopan
cesca de los" hobbits ", pasando por la 
encarnacion del mal en estado puro 
representado por los "orcos ", servido
res de Mordor, hasta la presencia cua-

siserMica de los "elfos" y enmarcan el 
viaje iniciiltico (al modo grialico) que 
elevara al protagonista a la categoria 
de heroe cuando descubra que la 
derrota del enemigo exterior pasa ine
xorablemente por la derrota previa 
del enemigo interior(ver la lucha de 
Frodo para evitar "que el poder del 
anillo 10 posea "). 

"Yo no he inventado nada, las 
leyendas y los relatos , simplemente, 
aparecieron, como si hubieran estado 

alii por siempre en espera de que 
alguien las descubriese" 

Y, ciertamente, y como gran mitolo
go que fue, se hace evidente en la 
obra la presencia de una serie de 
"fuentes" entre las que cabrfa desta
car: "La Epopeya de Gilgamesh", "La 
Biblia", "La lIiada", "La Odisea", el 
"Cicio Nibelungo", el "Cicio Arturico", 
"EI Kalevala" (cumbre de la mitologia 
escandinava) y, por fin, los grandes 
clasicos de la mitologia india de los 
cuales Tolkien se declaro fervoroso 
admirador en numerosas ocasiones. 
Por ultimo senalemos que aun esta 
por IIegar el interesantisimo estudio 
que supondria el anal isis ideologico
politico del misoneista que fue 
Tolkien, y de los intercambios mutuos 
de su-' obra con la de los prototradicio
nalistas esotericos europeos Julius 
Evola 0 Rene Guenon. 

La pelicula 
"Mi camino se esconde de mi" 
(Aragorn) 

Pese al irrefragable condicionante 
que supone su elevado presupuesto 
(aparatosos decorados y localizacio
nes, figuracion numerosa y vestuario 
abigarrado), el reflejo de la epica en 
el celuloide es temprano. Politicos y 
gobernantes se percatan del poder 
hipnotico de la gran pantalla y no 
dudan en sufragar la produccion de 
epopeyas nacionales con el fin de 
exaltar el patriotismo de las masas 
adscribiendolo a intereses no siempre 
plausibles. 

Y asf, el IIamado "padre del cine" 
D.W.Griffith, edifica sus monumenta
les "EI nacimiento de una 
nacion"(1915) e "lntolerancia"(1916), 
mientras en Francia, el visionario Abel 
Gance experimenta con el lenguaje 
cinematogrilfico en su delirante 
"Napoleon" (1926), en Italia causa 
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furor el "teatro(epico} filmado" yen 
Rusia un punado de ideologos y teori
cos revelan las posibilidades propa
gandfsticas del nuevo arte radicando 
su carga persuasiva en el efecto des
concertante del montaje cinematogra
fico: Pudovkin, Vertov, Eiseinstein (" EI 
Acorazado Potemkim"-1925, 
"Octubre"-1927, "Alexander Nevsky"-
1938, "Ivan el Terrible "-1943-46). En 
Japon se apasionan vi en do reflejadas 
en la gran pantalla sus ancestrales tra
diciones (el cine "jidai-geki ") y las 
hazanas de los samurais (el cine 
"chambara", que tanto influirfa luego 
en Kurosawa). 

No obstante, el condicionante 
economico aboca a que la (mica indus
tria que pueda asumir el genero con 
cierta asiduidad sea la norteamerica
na. Incluso, directores como Cecil B. 
De Mille 0 Richard Torpe realizan en 
ella parte mas enjundiosa de su obra: 
"Las Cruzadas" (1935), "EI Signo de la 
Cruz"(1932), "Los Diez Manda
mientos II (1923 y 1956) de C.B. de 
Mille y la saga de"Tarzan"(anos 30-
40}, "Ivanhoe" (1952), "Los Caballeros 
de la Tabla Redonda" (1953) de 
R.Thorpe. 0 actores como Charlton 
Heston se erigen en prototipo del 
heroe fflmico por excelencia: "Ben
Hur"(W.Wyler,1959}, "EI Cid"(A.Mann, 
1961}, "EI Senor de la Guerra" 
(F.J.Schaffner,1965). 

Tampoco se puede ignorar el aroma 
indiscutiblemente epico que impregna 
la mayor parte del genero "western" 
(pienso en "Centauros del desierto" 
de John Ford). EI intento europeo(el 
"peplum" 0 "cine de espada y sanda
lia" hecho a mayor gloria del" risorgi
mento" italiano} de competir con la 
factura americana no deja de ser 
meramente anecdotico, salvo raras 
excepciones(Vittorio Cottafavi es un 
ejemplo}. No podemos dejar de citar 
otros hitos del genero como 
"Espartaco" (S.Kubrick, 1960), "Conan 
el Barbaro" (J.Milius, 1981), 
II Excalibur" (J.Boorman, 1981}," Braveh 
eart"(M.Gibson, 1996), "Gladiator"(R.S 
cott, 2000}. Mencionemos como curio
sidad, para finalizar este breve esbozo 
historico, que en 1978 el antiguo 
dibujante de la factorfa Disney, Ralph 
Bakshi, ya hizo un intento, a mi juicio 
nada desdenable, de trasladar a la 
pantalla el universe "tolkiniano", 
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superponiendo animacion e imagen 
real. 

Y ahora, nos lIega la segunda entre
ga de "EI Senor de Los Anillos: Las Dos 
Torres" del neozelandes Peter 
Jackson. Segun mi parecer y como el 
resto de la saga, arrastra un defecto 
de partida: no se trata de una obra 
autocontenida (cosa que, pese a ser 
tambien sagas, sf 10 son" EI Padrino" 0 
"La Guerra de Las Galaxias"), sino de 
un fragmento de una creacion unita
ria mas amplia que debido a los 
"imperativ~s" de las nuevas formas de 
produccion y distribucion(en esto sf 
que la pelfcula es pionera} se ha troce
ado para que aprovechando su estre
no navideno, paguemos tres veces por 
ver la misma pelfcula. Unicamente 
cuando podamos contemplar el famo
so "Director's cut" (el montaje del 
director) en DVD podremos valorarla 
en su justa medida. Y, sin embargo a 
priori, se puede realizar alguna consi
deracion. 

La morosidad del discurso narrativo 
de esta parte hace que uno busque el 
contraste a "10 que pasa" en "10 que 
se piensa", pero ay, 10 facil con 270 
millones de dolares es montar un cas
tillo de fuegos artificiales que deslum
bre al espectador; otra cosa es tratar 
de transmitirle el monologo interior, 
de contagiarles el estado de animo 
que acompana a los protagonistas 
durante su periplo; para ello no basta 
el talante: es necesario el talento. La 
trama se "trifurca" desde el comien
zo(por un lade las peripecias de 
Frodo, Sam y el Gollum camino de 
Mordor, por otro las andanzas de 
Merry y Pippin en el bosque de 
Fangorn, finalmente, las hazanas del 
"wotaniano" Aragorn, del elfo 
Legolas y del enano Gimli en la sobre
valorada batalla del abismo de Helm} 
constituyendo un autentico calvario 
para Jackson y, por ende, para el 
espectador, el paso de un hilo narrati
vo a otro: la urdimbre literaria se hace 
demasiado presente, dando la sensa
cion de que la pelfcula avanza a 
empellones. 

EI triangulo amoroso entre 
Aragorn, Eowen y Arwen resu Ita nona 
y adventicio, y el constante abuso de 
pianos aereos y angulaciones inverosf
miles, especialmente en la confusa 
batalla final(batalla que, por cierto, la 
chifladura de algun crftico ha querido 

EI espiritu que 
sobrevuela la 

cosmogonia 
IItolkiniana II es la 

nostalgia del 

paraiso perdido: 

hubo un tiempo 

en el que todo era 
perfecci6n, en el 

que dioses y 
hombres 
forma ban parte 
de un mismo 

cuerpo 

equiparar con las filmadas por 
Eiseinstein 0 Kurosawa} barnizan el 
acabado de la pelfcula con una esteti
ca de vfdeoclip diffcilmente digerible. 
Como aciertos senalemos la creacion 
del ambiguo y esquizoide "Gollum" 
que pese a ser una criatura infogrMica 
deberfa sin duda optar al "Oscar" al 
mejor actor del ana en dura pugna 
con el tambien virtual y drufdico cora 
de "Ents" del bosque de Fangorn. 

Asimismo sobresale la banda sono
ra de Howard Shore(habitual en los 
filmes D.Cronnemberg) que en esta 
entrega se ha desembarazado acerta
damente del susurro sintetico de Enya. 

En suma, un correcto divertimento, 
un bonito parque de atracciones en el 
que pasar la siempre deprimente 
tarde del domingo. En los atribulados 
tiempos que corren (que mas pode
mos pedir?(Ah, sf: que no haya guerra 
y que no se demore el estreno de 
"Gangsteres de Nueva York" de 
Scorsesse). • 

Ethan 
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con sabor oriental 
Los restaurantes japoneses ganan adeptos en nuestro pais 
Por Maole Cerezo 

E
n nuestro paiS, como en el resto 
de Europa, han proliferado en 
los ultimos anos los restaurantes 

de cocina asiatica y los bares sushi. La 
globalizaci6n afecta a todas las esfe
ras de la vida, y en la cocina queda 
patente con la presencia de numero
sos establecimientos que ofertan 
especialidades tlpicas de todas partes 
del mundo. Los restaurantes chinos 
fueron de los primeros en desembar
car, y hasta hace unos anos, japoneses, 
tailandeses 0 vietnamitas apenas se 
encontraban en capitales como 
Madrid 0 Barcelona. 

Sin embargo, en la actualidad, esta 
opci6n se ha impuesto como otra mas 
en nuestra oferta gastron6mica y los 
primitivos merenderos en los que los 
japoneses tomaban un par de pinchos 
en el descanso de la jornada laboral, 
en el camino a casa 0 durante las com
pras, se han tornado en Europa en 
locales de moda que nos trasladan a 
los usos y costumbres de los asiaticos. 
Algunos de ellos siguen el esquema 
del bar de sushi clasico, en el que los 
platos se colocan en torno a un mos
trador y no hay mesas. Otros, sin 
embargo, guardan el formato de res
taurante tradicional. 

Restaurantes como Indonesia 0 Tao, 
son el resultado de casi un siglo de 
convivencia de la familia Chen en 
nuestro pais. EI alma de los estableci
mientos, Dani Chen, heredero de 
Manolita Chen, apost6 por avanzar en 
las propuestas asiaticas que se oferta
ban hasta el momento, abriendo una 
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Dani Chen es el propieatario de los 
Restaurantes Tao e Indochina 

cadena de locales de diseno con coci
na muy elaborada a caballo entre la 
tradici6n y las senas de identidad de la 
nueva cocina. De la misma forma, 
Sukothay, se ha consolidado desde 
que hace un ano abriera sus puertas, 
como una opci6n combinada de coci
na japonesa y tailandesa que ofrece 
dos cartas, una para las especialidades 
frias y calientes japonesas, y otra para 
las especialidades tailandesas. 

Algo de historia 
Hace mas de doscientos anos que los 
japoneses comlan pequenos bocados 
de pescado crudo sobre arroz com
pacto, 10 que denominaban Nigiri
Zushi. De hecho, hay japoneses que 
afirman que el primer sushi se prepar6 
hace mas de 1.200 anos. Segun cuenta 
la leyenda, el emperador Keiko comi6 
un dla almejas crudas en vinagre, y 
qued6 tan encantado, que encarg6 al 
cocinero de la corte que Ie preparase 
cada dla un plato de elias. Desde 
entonces, son varios cientos los modes 
que tienen los japoneses de preparar 
el pescado crudo. 

La forma mas sencilla del sushi es el 
sashimi, trocitos seleccionados de pes
cado crudo que se cortan en forma de 
dado. Para elaborar el nigiri zushi se 
requiere algo mas de tino. EI cocinero 
corta un trozo de pescado crudo, en 
general muy fino, unta su parte infe
rior con algo de Wasabi, es decir, raba
no verde picante japones, y coloca 
estas tiras sobre un poco de arroz 
compacto ligeramente avinagrado. EI 

arroz se cuece con vinagre y se Ie da 
forma en frio. Sobre el, se coloca el 
pescado. 

Otro metoda de preparar el sushi 
consiste en cortar una larga tira de 
pescado, enrollarla en una cubierta de 
arroz y envolverlo con algas. La hoja 
de alga se denomina nori y la obra 
terminada maki-zushi. EI rollito resul
tante se corta en rodajas que se pue
den comer con palillos 0 con los 
dedos. Existen metodos mucho mas 
complicados de preparar sushi y la 
fantasia no tiene Ifmites. Las especies 
de pescado preferidas para emplear 
en el sushi son el salm6n y diversas 
variedades de atun, aunque tambien 
se emplea la caballa, el arenque, la 
anguila y diversas clases de pulpos y 
gambas. EI sushi no tiene que estar 
siempre crudo, algunas especialidades 
se sirven marinadas, al vapor y, espe
cialmente con el salm6n, ahumadas. 

Junto con el sushi, se ofrece te 
verde y se acompana con rabanos 
rallados en forma de pasta verde, a 
modo de mostaza japonesa. Entre los 
distintos platos de sushi se toman tiras 
de jengibre marinado 0 "gari" que 
sirven para "Iimpiar la lengua ". En un 
bar de sushi hay siempre uno 0 dos 
maestros de sushi (ita mae) que mues
tran artlsticamente, ante los ojos de 
los clientes, como se prepara el sushi 0 

elsashimi. • 

DIRECCIONES 
Tao Jorge Juan 50. Tel. 91 345 40 47 
Tao Sushi Bar. Paseo de la Castellana. 
Tel. 45 91 308 27 80 
Indochina. Barquillo 10. Tel. 91 52403 18 
Sukothay Paseo de la Castellana 105. 
Tel. 91 598 03 56 
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ENCUENTRA FALLOS 

SU COMUNICACION? 

SOLU(IONES INTEGRALES DE voz y DATOS 

GRUPALIA 
~ 'NTERNET 

[ 

OPERADOR INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES Y ] 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES GLOBALES 

902 088 725 www.grupalia .net 

I 

GRUPALIA personallza las soluclones para cad a cllente a 
traves de una de las princlpales empresas de Integraci6n 
del pais. TRC INFORMATICA, empresa especlallzada en 
Desarrollo de Software, Ingenleria de Redes y Cableado 
Estructurado. 

[t TRC 



Microsoft 

Galp 

Artuulizurion Preferente 

Para mas informacion sobre productos 0 licencias lIame al 902 197 198 
o vis ite www.microsoft.comjspainjlicenciasjuagolp 

~ ~ Descubra con Microsoft 
la forma mns rentable 
de comprar software 
para Administraciones 
Publicas. 

Microsoft ha establecido una (mica polltica de 
licencias por volumen para las Administraciones 
Publicas con el nombre Microsoft GOLP. Amparados 
por esta politica , todas las Administraciones Publicas 
de Espana son consideradas un solo cliente, con 
unos niveles de precios muy especiales. 

La Actual izaqion Preferente (U pgrade Advantage) es 
un tipo de licencia que garantiza el derecho a 
actualizar el producto adquirido a la ultima version 
-automatica y gratuitamente- durante dos anos. 
Durante todo ese periodo, usted dispondra de todas 
las actualizaciones del producto en cuestion que 
salgan al mercado. 

Por ejemp/o, 
actua/izarse ahora a: 

Microsoft' ~ 
Officexp 
58% de descuento 
Hasta fin de la vigencia del catalogo 

Micl'OSott~ 

* Descuento calculado en base a la comparativa del precio medio estimado de la licencia de Actualizaci6n Preferente con la licencia de nuevo usuario , que sustituira a la primera a partir del fin de la vigencia del Catalogo de Patrimonio 16/ 99 . Los precios 
finales pueden variar segun distribuidor. 


