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Oracle CRM permite a 
las Administraciones Públicas: 

• Una mejora sustancial de los servicios prestados a los 
ciudadanos y empleados . 

. • Consolidar la información para saber más y dar un mejor 
servicio. 

• El acceso multicanal de los ciudadanos a los procedimientos 
administrativos. 

• Aproximarse a la sociedad. 
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editorial »»» 

Fin de legislatura 
Termina lo legisloturo y es hora de real i· 
zar bolance en el campo de actuación 
$Obre el que nuestro colectivo, los nmcio
norios del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de lo InFormación, tienen com
petencias direclos: lo Administración 
Electrónico y el desarrollo de lo Sociedad 
de lo Información en nuestro poís. 

El diagnóstico liene que ser negativo en su 
conjunto, pero con algunos indicadores 
que nos muestron que no todo eslo perdi
do. los ultimes dolos aporeddos, por 
ejemplo. el numero de Internoulos en 
E$poño (27,8 % de 10$ moyores de 14 
años, segun el EGM correspondiente (] 
octubre/noviembre 2003, www.aimc.es). 
1l0S muestro un eslo/1comienlo en el cre6 
miento; o el puesto que nuestro país 
ocupo en según el World Ec:onomic FOlum 
es el 29 en preporoción tecnológico, 
habiendo retrocedido cuatro puestos en 
ton sólo un año (Nelworked Reodiness 
Index Ronkings for 2003·2004, 
www.weforum.org) sólo don lugar 01 de.r 
ónimo. Sin emborgo, o pesar de estos 
datos globales Ion negativos lo penetro· 
ción de lo bondo ancho (mós de dos 
millones de líneas). el nümero de móviles 
(mas de 38 millones de lineas) o el puesto 
en eAdministroción o nivel europeo (el 
quinto pero con dotas de finales de 2002) 
son por lo menos aceptables en relación 
allomoño de nuestro economio. 

Pero el bolonce de lo actuación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologio y del 
Ministerio de Administraciones Püblicos 
tiene que ser cuestionado, wble todo por 
lo foho de continuidad en los políticos 
aplicados, Tres cambios de Ministros han 
sufrido codo uno de estos Ministerios y un 
nümero igual en los puestos claves poro 
conducir los politicos de Administración 
Electrónico y de Sociedad de lo 
Información: lo Dirección General poro el 
Desarroflo de lo Sociedad de lo 
Información del MCYT y lo Dirección 
General de Organización del MAP. Hoy 
que profesionalizar en lo siguiente legisla
tura dichos puestos y darle lo relevancia y 
el respeto que se merecen. No queremos 
volver o entrar en polemicas estériles pero 
puede ser el momento de recordar qUII el 
Tribunal Supremo anuló el nombramiento 

del primer Director General poro el 
Desarrollo de lo Sociedad de lo 
Información debido o un recurso propicio· 
do por ASTIC y luego refrendado por lo 
totalidad de los Cuerpos Superiores de lo 
Administración asociados en FEDECA 
(donde estón ogrupodos por e¡emplo los 
Abogados del Estado o los Interventores 
por citar dos de los Cuerpos que garanti
zan lo legalidad de los actos de lo 
Administración) En lo Dirección General 
de Organización han sido nombrados 
cinco Directores Generales distintos en los 
dos ultimas legislaturas de los cuales wlo 
uno tenia un perfil técnico adecuado y 
solo estuvo ocho meses en el puesto. 
Parece mós bien que esto Dirección 
Generol es un cargo comodín que puede 
ser ocupodo con cualquier perfil, cuando 
realmente es uno Dirección General 
Tecnológico que tiene entre sus competen
cias lo organización del Conse¡o Superior 
de Informólico, lo CIA8SI, lo coordinación 
en materia informótica con los CC.AA, lo 
elaboración de políticos tecnológicas 
comunes poro el resto de los departamen
tos Mini$lerioles, lo dirección de proyectos 
TIC de lo administración del estado, lo 
gestión del registro central de personal 
ele. 

Por tonto, nuestro obligación es volver o 
recordar al Gobierno que salgo de los 
urnas, que por supuesto error es humano 
y volver o hacerlo tombién, pero yo serian 
demasiados ~eces y esto vez los responsa
bles soben que tienen donde buscar can
didatos yo que lo administración convoco 
desde hoce diez afias oposiciones 01 
Cuerpo Superior de Si5lemos y 
Tecnologías de lo Información paro selec· 
cionor profesionales con un perfil adecua
do, no solamente paro los puestos men
cionados, sino poro todos los demós rela
cionados con los TIC en lo Administración. 
No sería razonable volver o ignorar o un 
colectivo de 850 personas que han dado 
sobrados muestras de capacidad y que 
han estado involucrados en todos y codo 
uno de los cosos de ellito de lo 
Administración y los tecnologías de lo 
información. 

BOLETIC noviembre/diciembre 2003 www.astk.es 

y no solamente esos dos puestos, sino lo 
Dirección General de Telecomunicaciones, 
lo Dirección General de RED.ES, los 
siguientes niveles de dirección y el 
Conse¡o de Administración de dicho enti
dad público empresarial, los puestos de 
asesores del Ministro de Ciencia y 
Tecnologío y de los Secretorios de Estado 
de dicho Ministerio deberían ser ocupo· 
dos por miembras del Cuerpo o 01 menos 
por funcionarios relacionados con dicho 
materio en su experiencia profesional. El 
groll fracaso del Ministerio de Ciencia y 
Tecnologio ha sido simplemente ignorar 01 
personol propio que estó poro servir 01 
ciudadano y al Gobierno. Y nueslro po!s 
no puede seguir perdiendo oportunidades, 
sobre todo en aspecto tan importante y 
que Ionto afecto o lo calidad de v¡do de 
los ciudadanos_ 

Pero nuestro reivindicoci6n no paro ahi , lo 
ComisiólI del Mercado de los 
Te lecomunicaciones, los nuevos empresas 
públicos relacionados con los Tecnologías 
como SEGrTUR, o CERES dentro de lo 
FNMT, deben ser ocupodos por funciona
rios TIC. Y se deban volver o crear los 
Direcciones Generales de Informótica eli
minados en el afio 1996 '1 como reclamo 
ASTIC desde hoce diez años todos los 
Ministros y Secretorios de Estado deberían 
cantor con asesores en Tecnologías de lo 
IlIlormoción. En los actualidad lo mayoría 
de los proyectos de )0 odministrociÓII 
estón basados en tecnologías de lo inlor· 
moción, evidentemente mucho mas que 
hoce 10 afios , pero casi nunca estos pro
yectos estóII liderados desde lo cabezo 
por personal TIC, aunque sus ejecutores si 
lo sean. Queremos el popel que IIOS 

corresponde dentro de lo administración, 
que no es ni mas ni menos que el mismo 
que acupon los Tecnologías en lo socie
dad actual. 

Poro debatir sobre todos estos lemas y 
que los diversos partidos politicos nos 
cuenTen sus programas electorales en estos 
materias hemos preparado uno meso 
redondo con asistencia de los pr incipales 
responsobles del programo electoral en 
dichos materias el 11 de febrero de 
2004 . Próximamente recibiréis mós infor
mación sobre el temo . • 



Artículo de la Junta Directiva de Hispa/inux y el Grupo de Interés 
Software Libre en la Administración Pública, en respuesta al 
publicado en el anterior número de BOLETIC por el Director de 
Marketing de Administraciones Públicas de Microsoft Ibérica _ ~ , ___ 

Por la Junta Directiva de Hispalinux 
y el Grupo de Interés Software Libre en la Administración Pública 

Es posible que haya personas que aún 
no sepan que la expresión "Software 
Libre" se refiere a aquel que su licen
cia otorga al usuario la libertad de 
usarlo paTa cualquier propósito, de 
estudiarlo en toda su profundidad, de 
modificarlo como estime oportuno y 
de redistribuirlo con o sin modificacio
nes. 

Estas propiedades se otorgan tanto 
a nivel legal como técnico, y por tanto, 
un prerequisito evidente es disponer 
del código fuente. Pero esto no es sufi
ciente; la licencia debe expresar clara
mente que todo esto está permitido, 
como así lo hace, por ejemplo, la 
Licencia Publica General (GPL). 

Este es un artículo aclaratorio sobre 
la campaña de terrorismo informativo 
iniciado por algunas empresas transo 
nacionales del mundo del software 
cuyo modelo de negocio se basa en el 
pago de licencias y la cautividad de los 

clientes mediante técnicas de oculta
ción y especulación tecnológica. En 
este momento las Administraciones 
Públicas de todo el mundo están tra
tando de cumplir con sus obligaciones 
para con sus respectivos Estados, el 
Software Libre les permite cumplir 
holgadamente con esas obligaciones y, 
como efecto colateral, les resulta 
muchísimo menos costoso a los con
tribuyentes. 

Algunas personas y entidades, con 
determinados intereses, confunden 

intencionadamente a los potenciales 
clientes y usuarios nombrándolo 
como "software gratuito", "código 
abierto", o "no comercial". Esto es 
debido a que aprovech an, en pro de 

sus propios intereses, una interpreta
ción parcial de las libertades citadas o 
la mala traducción de la expresión ori
ginal "free software~ ya que en inglés 
~free" corresponde tanto a "libre" como 

a "gratuito". Otra técnica utilizada es 

presentar como software libre alguno 
que no lo es, que carece de alguna de 
las libertades. Sin embargo todos sabe
mos, a estas alturas, que en castellano 
la denominación "software libre" no 
ofrece ninguna duda sobre su inter
pretación; es aquel que ofrece las cua
tro libertades simultáneamente y sin 
ninguna duda. 

Este tipo de campañas, conocidas 
como FUD, están destinadas a sembrar 
dudas y provocar rechazo mediante 
argumentos infundados y mensajes 
tendenciosos. También son usadas 
técnicas de amenaza e intimidación a 
través de organizaciones en teoría 
"neutras", pero creadas a tal efecto, 
como BSA (www.bso.orgl o "/niciotive 
for Software Choice" http://www.softwa

rechoice.org/. 
Nos parece deleznable que todo 

esto esté sucediendo en el caso de 
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informativo sobre el software libre 

entidades privadas pero, en el caso de 
la Administración Pública, la presión 
que están sufriendo nuestro políticos 
y funcionarios por parte de estas 
empresas y organizaciones es intole
rable. Afortunadamente, como vere
mos en este artículo, nuestras leyes 
nos protegen de estos intentos. 

Es cierto que, quizá. hubiera sido 
más adecuado denominarlo "software 
liberador" o ~software Iiberalizador" 
pues es este el resultado que produce 
su uso: dejar de ser un diente cautivo 
y una efectiva liberalización del mer
cado del software. 

Por poner un ejemplo reciente de lo 
que exponemos, en el artículo finnado 
por D, José Antonio Ondivie[a, Director 
de Marketing de Administraciones 
Publicas de Microsoft Ibérica "ALGU
NAS REFLEXIONES SOBRE LINUX ~Más 
allá de los mitos del software de códi

go abierto-", publicado en el N Q 27 de 

Boletic 
(httpj/www.astic.es/asticIBoleweblBoletic 
/Boletic27.htm), se reproducen una serie 
de opiniones tendenciosamente erró
neas y afirmaciones incorrectas que 
no se impondrán como ciertas a fuer
za de ser repetidas. Ya se dieron cum
plida respuesta a algunas de ellas en 
otros articulas del Boletic que les invi
tamos a leer: 
http://www.astic.es/nr/astic/boletic
todoslboletic25/reuistaJIinuxaJ.pdj 
http://www.astic.es/nr /astidboletic
todoslboletic25/reuistaJIinuxb_B.pdj 

En el caso concreto que nos ocupa 
la denominación -errónea- que usa el 
Sr. Ondiviela para el Software Libre es 
de "no comercial". Sin embargo todo el 
mundo sabe que éste está sometido a 
las mismas actuaciones que generan 

contraprestación económica en cual
quier otro software, como desarrollos 
a medida, mantenimiento, soporte 
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técnico, personalización de distribu
ciones, adaptación, implantación, tra
ducción, integración, migración, explo
tación, outsourcing, producción de 
contenidos, formación, educación, 
homologación, certificación, consulta
rla, etc. Bien es cierto que la ventaja 
competitiva que le otorga su licencia 
con respecto al Software Privativo es 
inmensa y quizá sea eso lo que hace 
que su empresa no lo considere como 
un modelo de negocio viable para ella. 

Si desea conocer una definición 
exacta de lo que es el Software Libre, y 

las libertades que como usuario le 
garantiza, consulte WWW.gnu.org 

La imagen romántica y filantrópica 
que al Sr. Ondiviela le causa esta 
metodología de desarrollo y uso de 
software se corresponde más con la 
mitificación de aquello que le es des

conocido, y percibe como frustrante 
algo que, con tantas excelencias, no 

'9 



consigue entender aún ni como ni por 
que. 

No extraña pues que vea este tipo 
de Software como "no comercial" pues 
no entenderlo es la primera limitación 
para no poder hacer negocios con él o 
en base a él. Lo entendemos. Aunque 
nosotros, como miembros y conocedo
res de ese proceso, no lo tenemos 
mitificado y se lo podemos explicar. 

Responderemos brevemente a esas 
preguntas que tanto le atonnentan 
invitándole a que profundice más en 
el tema por su cuenta: 

¿Qué ocurre cuando las empresas o 
los organismos públicos intentan 
aprovechar estos desarrollos? 

En http://www.hispalinux.es/ irifor
mes/ tienen Vds. todas las respuestas. 

¿Quién está detrás de las distribu
ciones de Linux? 

Empresas de ámbito mundial, como 
18M, HP, Sun, Novell, SuSE, Red Hat, 
Mandrake ... 

Empresas de ámbito nacional, pue
den encontrar muchas de ellas en 
www.hispalinux.net y 
www.JibrobJanco.com. 

Desarrolladores de todo el mundo 
(www.debian.org). 

En general, toda la industria está 
apostando por el Software Libre ya 
que supone una optimización de la 
industria que beneficia a todos aque 
llos que apuestan por al calidad, la 
transparencia y la competitividad. 

¿Cuál es el coste real de este tipo 
de soluciones? 

Extremadura -caso Linex- El ahorro 
estimado en licencias de sistemas pro
pietarios se sitúa en los 30 millones de 
euros: 
http://www.aui.eslbíblio/boletlbolr024/ar 
Uinex.hrm 

Andalucía La Junta de Andalucía 
ahorró durante 2003 mas de veinticua
tro millones de euros gracias a la apli· 
caClOn del 'software' libre 
http://www.elmundo.es/nauegan· 
te/2003!I VI 0/ softlibre/I07I066702 .html 

Castilla La Mancha -Servicio de 
Salud (SESCAM)- Con la elección del 
software libre Linux el Gobierno regio· 
nal se va a ahorrar un millón de euros. 

1.8 

http:/ /www.elmundo.es/nauegan
tel2003/11114/soft!ibre/ l06B814621 .htm! 

Existen muchos otros casos y pue
den vds. encontrar miles de solucio
nes de bajo costo en www.sourcefor
ge.net, www.ber!ios.de.yrealizandolas 
búsquedas mediante las claves 
Itipos_dcsolucion GPL} en 
www.google.org. 

Pero, entremos en el fondo de la 
cuestión 
Prácticamente todos lectores habitua· 
les de Boletic podrian haber dado una 
respuesta mucho más contundente a 
este artículo I:i les animamos que nos 
envíen sus comentarios a sociosO!is
tas,hispalinux.es) puesto que todos 
saben que el primer criterio que debe 
cumplir cualquier producto o servicio 
contratado por la Administración 
Pública es estar sujeto al marco juridi · 
ca que regula la actividad de la 
Administración Publica. Posterior
mente se evaluaran otros criterios, 
como el estratégico, técnico o el del 
precio ... pero el que es excluyente de 
principio es el de que alg(zn servicio o 
producto no se ajuste a los requisitos y 
requerimientos del Derecho Adminis
trativo 

Así, y para ir viendo dónde nos 
movemos, nos referi remos en primer 
lugar a nuestra Constitución, dado que 
es su onomastica: 

Defensa del interés general 
Constitución Española, articulo 103: 

"la Administración sirlle con objetiuidad 
los intereses generales y actúa de acuerdo 
con los principios de eficacia ... .. . 

Eficacia y eficiencia 
Ley 30/1992, artículo 3, 'Principios 

Generales': "actuación por los criterios de 
eficacia y seroicio a los ciudadanos". 

En base a esto ningún ciudadano 
(ninguno) puede ser excluido o discri
minado del acceso a los servicios tele
máticos que la Administración Pública 
ofrece. Y así se establece por ley. 

La ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la 
Infonnación y Comercio Electrónico, 
en la disposición adicional quinta 
indica que las Administraciones 

Públicas deberían adoptar las medidas 
necesarias para que la información 
disponible en sus respectivas páginas 
de Internet pueda ser accesible a per
sonas con discapacidad y de edad 
avanzada, de acuerdo con los criterios 
de accesibilidad al contenido general
mente reconocidos, antes del 31 de 
diciembre de 2005 y pedrian exigir que 
las páginas de Internet cuyo diseño o 
mantenimiento financien apliquen los 
criterios de accesibilidad antes men
cionados. 

Posteriormente en la Orden 
PREllSS1/2003, de 10 junio, por la que 
se desarrolla la disposición final pri
mera del Real Decreto 209/2003, de 21 
de febrero de 2003, que regula los 
registros y las notificaciones telemáti
cas, así como la utilización de medios 
telemáticos para la sustitución de cer
tificados por los ciudadanos. 

El registro telemático y el servicio 
de notificación telemática deberian 
cumplir los requerimientos en materia 
de accesibilidad establecidos por la 
Iniciativa para una Web Accesible 
(WAI) del Consorcio World Wide Web y 
en particular las especificaciones de la 
Recomendación de S de mayo de 1999 
sobre Pautas de Accesibilidad del 
Contenido en la Web, versión 1.0, en su 
nivel AA. 

¿cumple su software con los están
dares de derecho libres de patentes y 
pago de royalties? ¿garantiza que si no 
fuese así cualquiera podria implemen
tarlos? En la licencia con la que Vds. 

distribuyen su Software (EUl.A) se pro
hibe expresamente cualquier modifi· 
cación del mismo. Sin embargo, en 
España la legislación al respecto es 
absolutamente esclarecedora: 

Propiedad intelectual y patentes 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, regularizando, aclarando y 
annonizando las disposiciones legales 
vigentes en la materia, artículos 95 a 
104: los derechos de autor y los pro
gramas de ordenador. 
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En relación con el acceso al código 
fuente, es especialmente significativo 
el Artículo lOO, 'Límites a los derechos 
de explotación', que contempla la 
corrección de enores, el conocimiento 
del funcionamiento del programa, las 
copias de seguridad, el desarrollo de 
programas derivados y la obtención de 
la información necesaria para la inte
roperabiJidad. 

Articulo 4.4 de la Ley 11/1986 de 20 
de ma rzo por la que se aprueba la Ley 
de Patentes y Modelos de Utilidad, y 
sus posteriores modificaciones, los 
programas de ordenador no se consi
deran invenciones y no caen dentro 
del ámbito de lo patentable ni están 
sujetos a patentabilidad. 

Es evidente que la EULA o bien no 
cumple la legisladón y es nula de 
pleno derecho o bien las dáusulas 
que prohiben la interoperabilidad con 
otro software, la modificación y otras 
de la misma índole no son aplicables 
en España. En todo caso es evidente 
que cualquier usuario podrá modificar 
el Software que Vds. distribuyen con 
fines de interoperabilidad, para corre
gir errores o hacer ingeniería inversa 
para ese mismo fin (también la prohí· 
ben Vds. de forma expresa). 

Pero veamos mas aspectos: 
Transparencia de la actuadón 

administrativa 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su preám
bulo, apartado V: "garantizar la calidad 
y transparencia de la actuación admi
nistrativa" y "tecnificación y moderni
zación de la actuación administrativa 
en su vertiente de producción jurídica 
y a la adaptación pennanente al ritmo 
de las innovaciones tecnológicas". 

¿Permite su software la inspección 
completa de todos los procesos que se 
realizan sobre los datos de los ciuda
danos? ¿Cómo es posible si no se dis
pone de todo su código fuente ni hay 
forma de hacer una compilación veri
ficada para comprobar que los bina
rios generados corresponden a ese 
código fuente? 

Como se puede obselVar, con el tipo 
de Software que Microsoft (y ouas 
empresas) ofertan a la 
Administración Pública no se puede 
garanti:¡o;ar la transparencia de la 
actuación administrativa. Ni siquiera 
su iniciativa Shared Source lo cumple. 

Aún hay más: 
Nonnalización e interoperabilidad 
Real Decreto 263/1996 artículo 4: 

conformidad con normas nacionales e 
internacionales exigibles; articulo 7 a 
la existencia de compatibilidad entre 
el emisor y el destinatario que pennita 
técnicamente las comunicaciones 
entre ambos, a la utilización de códi
gos y formatos o diseños de registro 
establecidos por la Adminisuación 
General del Estado; articulo 10: publi
cación de la relación de las aplicacio
nes, medios y soportes a través de los 
cuales se podrian efectuar las comuni · 
caciones y notificaciones, especifican
do. en su caso, los formatos y códigos 
normalizados para su utilización. 

¿Garan tiza su software la interope
rabilidad con cualquier otra platafor
ma? 

Seguridad 
Real Decreto 263/1996, de 16 de 

febrero, por el que se regula la utiliza
ción de técnicas electrónicas, ¡nfonná
ticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado, 
modificado por el Real Decreto 
20912003, de 21 de febrero, por el que 
se regulan los registros y las notifica
ciones telemáticas, así como la utiliza
ción de medios telemáticos para la 
sustitución de la aportación de certifi
cados por los ciudadanos; articulo 4: 

obligación de adoptar medidas 
organizativas y técnicas que aseguren 
la autenticidad, confidencialidad, inte
gridad, disponibilidad y conservación 
de la información. 

¿Permite su software verificar la 
autenticidad, confidencialidad, integri
dad, disponibilidad y conselVación de 
la información? ¿Cómo, si su imple
mentación es secreta? 

Protecci6n de las modalidades lin
güísticas 
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La Constitución: protección y garan
tía de las distintas modalidades lin
güísticas de Espana en los Títulos I de 
"De los derechos y deberes fundamen· 
tales" y Título VIII "De la Organización 
Territorial del Estado"; los artículos 3 y 
46 encomiendan a los poderes públi
cos la protección y conservación de las 
distintas modalidades lingüísticas de 
España como 

patrimonio cultural de nuestro país; 
el artículo 149 en su apartado 2 confi
gura como deber y atribución del 
Estado el servicio de la cultura. 

¿Pennite la licencia de su software 
que el Estado realice sus obligaciones 
de traducción a todos nuestros idio
mas? Si, ya sabemos que alguno de 
sus programas han sido traducidos 
parcialmente a algunos de los idiomas 
oficiales en Espana, pero ¿garantiza 
que el Estado puede cumplir con su 
obligación? La respuesta es no. 

Si todas estas legislaciones no están 
siendo cumplidas suponemos que no 
es por culpa de las empresas de 
Software Propietario o Privativo, como 
prefieran llamarlo. En todo caso nues· 
tros lectores ya se habr/in dado cuenta 
de que el software , bajo las condicio
nes en las que Vds. y otras empresas lo 
distribuyen no es adecuado para el 
cumplimiento de las obligaciones que 
tiene, por ley, la Administración 
Pública. 

Pero veamos en que se traduce de 
una forma mas concreta: La contrata
ción por parte del Estado. 

Naturalen del contrato 
La Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (LCAP) dis
pone 

en su arto 11: 
"los contratos de las Administraciones 

Públicas se ajustarán a los principios de 
publicidad y concurrencia, salvo las excep
ciones establecidas por la presente Ley y, 
en todo caso, a los de igualdad y no discri
minacián". 

Respecto de los contratos de sumi
nistro son fundamentales los arts. 171 
y 172 de la misma ley: 

Articulo 171. Concepto. 
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nA los efectos de esta Ley, se entenderá 

por contrato de suministro el que tenga 
por objeto la compra, el arrendamiento 
financiero, el arrendamiento, con o sin 
opción de compra, o la adquisición de pro
ductos o bienes muebles, saluo los relati

uos a propiedades incorporales y ualorl's 

negociables. que se regirdn por la legisla
ción patrimoniol de las Administraciones 
Públicas aplicable a cada ((1so". 

Articulo 172. Contratos considera

dos como de suministro. 
1. En todo caso, se considerarán 

incluidos en el a rtículo anterior los 
contratos siguientes: 

a.Aquéllos en los que el empresario 
se obligue a entregar una pluralidad 
de bienes de fonna sucesiva y por pre
cio unitario sin que la cuantía total se 
defina con exactitud al tiempo de cele
brar el contrato, por estar subordina
das las entregas a las necesidades de 
la Administración. 

b,La adquisición y el arrendamien
to de equipos y sistemas para e l tra

tamiento de la inrormación, sus dis· 
positivos y programas y la cesión del 
derecho de uso de estos últimos, así 
como de equipos y sistemas de tele
comunicaciones_ 

c.Los de fabricación, por los que la 
cosa o cosas que hayan de ser entrega
das por el empresario deban ser elabo
radas con arreglo a características 
peculiares fijadas previamente por la 
Administración. aun cuando ésta se 
obllgue a aportar, total o parcialmente, 
los materiales precisos. 

2. No obstante lo expresado en el 
apartado anterior, la adquisición de 
programas de ordenador a medida se 
considerará contrato de servicios. 

3. Por otra parte, también tendrá la 
consideración de suministro el mante
nimiento de equipos y sistemas para 
el tratamiento de la información, sus 

dispositivos y programas cuando se 
contrate conjuntamente con la adqui
sición o el arrendamiento." 

Es claro que estamos ante un con

trato de suministro. 
Ttatamiento aplicable 
Estos contratos, de naturaleza 

administrativa, están sometidos a un 
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proceso especifico para su conclusión. 
Para empezar existe un pliego de cláu

sulas administrativas generales, regu
ladas en el RO 2572/1973. 

V CONTRATACION DE PROGRAMAS 
Cláusula 26 "Libre uso de los progra-

mas' 

Los pr09ramas utilizables por la 
Administración, en virtud de la compra
venta o arrendamiento, como consecuencia 
de la adquisición de equipos, o de contrato 
independiente, serón de libre uso de la 
misma en cualesquiera equipos a su strvi
cia. 

Además, existe en cada caso un 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares (previa o simultáneamen
te a la autorización del gasto). Por últi
mo, existe un pliego de prescripciones 
técnicas. El arto 52.2 de la LCAP dispo
ne respecto de las prescripciones téc
nicas: 

"2. Salvo que esté justificado por el 
objeto del contrato, no podrán incluir
se en el pliego especificaciones técni

cas que mencionen productos de una 
fabricación o procedencia determina

da o procedimientos especiales que 
tengan por efecto favorecer o eliminar 
determinadas empresas o determina
dos productos. Especialmente no se 
indicarán marcas, patentes o tipos, ni 

se aludirá a un origen o producción 
determinado. Sin embargo, cuando no 

exista posibilidad de definir el objeto 
del contrato a través de especificacio
nes suficientemente precisas e inteli
gibles, se admitirá tal indicación si se 
acompañen las palabras o equivalen
te." 

De acuerdo con esto, no es posible 
establecer como una exigencia de las 
prescripciones técnicas la necesidad 
de que ciertos equipos llevasen insta
lado un software concreto s ino que 
deben aludir a algo genérico como por 
ejemplo "procesador de textos" o 
"base de datos relacional". Ni siquiera 
es posible "mencionar. indicar o alu
dir" a una marca o plataforma hard
ware sin añadir "o equivalente". 

Consecuencias que se derivan 
El órgano con facultades para efec

tuar la contratación es. de acuerdo con 

el arto 1.4 del RD 533/1992, el órgano de 
contratación de cada departamento 
ministerial o ente amónomo, para la 
cesión de uso de los programas que no 
excedan de un importe de 15.000.000, 
IVA incluido. La Dirección General de 
Patrimonio será competente para las 
contrataciones que excedan de dicho 
importe. 

Existe un procedimiento. que gene
ralmente será el concurso público, 

para la adjudicación del contrato. La 
validez de éste queda vinculada al 
cumplimiento de tales procedimien
tos. 

En principio, en los concursos públi
cos no tendría por qué excluirse un 
software sometido a licencia EUl.A, si 
no fuese porque esta suele restringir 
su uso en otro equipo que no sea el 
OEM (opción ampliamente usada en 
los suministros hardware+software 
por el menor costo de licencias.) y por 
tanto su software (y el de muchas 
otras empresas) no cumple el citado 
articulo 26 "libre uso de los progra
mas" del RD 2572/1973. 

Sin embargo el Software Libre, ade
mas de cumplir la legislación vigente, 

presenta otras muchas ventajas que 
pueden valorarse en los concursos, 

muchas de ellas relacionadas con la 
eliminación de costes ocultos por 
dependencia tecnológica. 

Entre los datos que la 
Administración puede tener en cuenta 
no está sólo el precio. también la dis
ponibilidad en otros sistemas operati
vos (multiplataforma), garantías de 
seguridad (descubrimiento por medios 
independientes al proveedor de codi
gas ocultos, puertas traseras, inciden
cias de virus), etc. 

Lo que sí estaría prohibido por el 
arto 52.2 de la LCAP antes citado seria 
que el concurso exigiera como única 
opción el software de una empresa 
determinada de modo que se perjudi
que la competencia o deje en entredi
cho la imparcialidad de la 

Administración. 
Valide:r: y nulidad de los contratos 

de suminis tro 
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Las causas de nulidad absoluta de 
los contratos de suministro, de acuer
do con lo dispuesto en el art_ 62 de la 
LCAP son: la contratación con aquellas 
personas a quienes la Ley excluye. la 
contratación por importe superior al 
gasto autorizado y, sobre todo, las pre
vistas en el arto 62.1 de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado: Articulo 62. Nulidad de 
pleno derecho. 

1. Los actos de las Administraciones 
Públicas son nulos de pleno derecho 
en los casos siguientes: 

a.Los que lesionen los derechos y 
libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 

b.Los dictados por órgano manifies
tamente incompetente por razón de la 
materia o del territorio. 

c.Los que tengan un contenido 
imposible. 

d. Los que sean consti tutivos de 
infracción penal o se dicten como con
secuencia de ésta. 

e.Los dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las nor
mas que contienen las reglas esencia
les para la formación de la voluntad de 
los órganos colegiados. 

f.Los actos expresos o presuntos 
contrarios al ordenamiento jurídico 
por los que se adquieren facultades o 
derechos cuando se carezca de los 
requisitos esenciales para su adquisi
ción. 

g.Cualquier otro que se establezca 
expresamente en una disposición de 
rango legal. 

2. También serán nulas de pleno 
derecho las disposiciones administra
tivas que vulneren la Constitución, las 
leyes u otras disposiciones adminis
trativas de rango superior, las que 
regulen materias reservadas a la Ley, y 
las que establezcan la retroactividad 
de disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos 
individuales. 

Dentro de las causas de nulidad del 
arto 62.1 de la LR]AE destaca la de la 
omisión del procedimiento, a la que 
debe ser equivalente la violación grave 

de las reglas del mismo, que supone la 
nulidad absoluta del contrato. 

Es importante a estos efectos la 
regla establecida por el arto 65.1 de la 
LCAP, que dispone: 

"La declaración de nulidad de los actas 
preparatorios del contrato o de la adjudica. 
ción, cuando sea firme, llevará en todo 

caso consigo la del mismo contrato que 
entrara en fase de liquidación, [' .. /" 

Por tanto, el ajuste entre el contra
to y el procedimien to establecido en 
la LCAP es lo primero que debe exa
minarse para determinar si la contra
tación de la administración en mate
ria de suministro de software es o no 
lícita. Si alguno de los actos a que se 
~fiere el citado art. 65.1 no se ajusta 
al procedimien to, todo el contrato es 
nulo. En particular se deberá compro
bar si e n los pliegos se menciona o 
exige un software determinado, pero 
también si cumple con todos los p~

cepto$ legales en cuanto a permitir la 
modificación del código por razones 
de interoperabilidad y que pueda ser 
usado libremente en cualquiera equi
po de la Admón. y otros an teriormen
te citados. 

tstas son las causas de nulidad 
absoluta. La nulidad puede ser decla
rada de oficio o a instancia de un inte
resado conforme a lo previsto en el 
arto 102 de la LRjAP: 

~Articulo 102. Revisión de disposi
ciones y actos nulos. 

1. Las Administractonts públicas, en 
cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dicta· 
men favorable del Constjo de Estado u 
órgano consultivo equivaltnle de la 
Comunidad Autónoma, si lo hubiere, decla

rarán de oficio la nulidad de los actos 
administrativos que hayan puesto fin a la 
via administrativa o que no hayan sido 
recurridos en plazo, en los supuestos pre· 
vistos en el articulo 62.1." 

El caso particular del software utili
zado para la relación con los admi
nistrados. 

Un problema diferente al examina
do es el que implica contratar un soft
ware, cuando la Administración lo uti· 
liza como sistema unico de 
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Ha quedado claro 
que ante una 
adquisición de 

servIcIos o 

productos por 

parte de la 
Admin istración 
Pública el primer 

criterio para 
presentarse al 

concurso de 
adquisición -fuere 
del tipo que fuere

es el de que su 
licencia esté 

conforme al marco 

iuríd ico 
administrativo y 
posteriormente, 

caso de que lo 

cumpla , se 
decidirá la 
cuestión técn ica, 
dineraria y otras 
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comunicación por via electrónica con 
los administrados. En estos casos se 
impone a los ciudadanos la necesidad 
de contratarlo también, y ello median
te contratos de adhesión que no pue
den negociar en ningún caso. De 
hecho se impone un monopolio desde 
la Administración Pública. 

En este punto no discutimos si en 
las condiciones del concurso se espe
cifica un software u otro, sino si el 
software finalmente elegido por la 
Administración tiene que ser compati
ble con otros sistemas operativos y 
aplicaciones diferentes. Dicho de otra 
manera: no se trata de decidir si la 
licencia EULA es apropiada para la 
actividad de la Administración, sino de 
examinar las implicaciones que tiene 
el hecho de que obliga a todos los ciu· 
dadanos a tener su propia licencia 
EULA. 

Esta práctica es una perturbación 
de la competencia y como tal contra
ria a la ley de defensa de la competen
cia. La propia LCAP contiene un reflejo 
de estos principios de imparcialidad 
en el ya comentado arto 52.2. 

Hemos indicado que la nulidad de 
los contratos administrativos, recogida 
en el arto 62 de la LCAP, se remite al 
arto 62.1 de la LR]AP, por lo que tendre
mos que encuadrar el supuesto en 
algún caso de los que dicho artículo 
enumera. concretamente el 62.1.f: los 
actos expresos o presuntos contrarios 
al ordenamiento juridico por los que 
se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición. 

Un contrato con trario a la ley de 
defensa de la competencia es un acto 
expreso contrario al ordenamiento 
jurídica y de él se derivan facultades o 
derechos. Puede entenderse que se 
carece de los requisitos necesarios 
para adquirír tales facultades o dere
chos (como suministrador único de un 
software incompatible con otros siste
mas) si el concurso no previó que este 
software debía ser compatible con 
otros sistemas operativos o aplicacio
nes respetando así la libertad del 
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usuario para escoger su software libre
mente. 

En lugar de esto, el concurso y el 
contrato posteriormente celebrado 
consagran, desde el punto de vista de 
los competidores. una posidón de des
igualdad en el mercado desde el punto 
de vista de que crean en los usuarios, 
la necesidad de adquirir un software 
que no han elegido y bajo una licenda 
que no pueden rechazar o modificar. 

En cualquier supuesto, la nulidad 
puede ser declarada por la 
Administración conforme al arto 102 
de la LRjAP que dispone que la decla· 
ración de nulidad de los actos del 62.1 

puede realiza rse de oficio por la 
Administradón en cualquier momen
to, por iniciativa propia o a instancia 
de un interesado. 

Conclusiones 
El Software es mejor o peor técnica
mente en fundón de quien lo crea, 
pero el Software Libre permite inspec
donar con toda profundidad su valía, 
el Software propietario NO. 

Existe Software Libre de gran cali
dad como Apache, GNU/Linux , 
PostgreSQL y muchos otros, puede 
encontralo en www.sourcefoTge.net y 
muchos otros sitios de Internet. Pero 
lo mjor es que Vd . Puede adaptarlo a 
sus necesidades o mejorarlo. Tambien 
puede contratar para que se 10 mejo
Ten e adapten. 

Cualquier empresa puede dar 
soporte a cualquier programa licencia· 
do bajo GPL u otra licencia Libre, tam
bién puede ofrecer formación, nuevas 
características y mejoras. Por supuesto 
puede cobrar por eno. 

En estos momentos toda la indus
tria está ofreciendo servicios a 
Software Libre. A veces, incluso sin 
saberlo. Pregunte a sus proveedores, si 
no saben de que les habla; pregunte a 
su competencia. 

El Software Libre hace que se poten
de dE! la industria local de TIC y, 10 que 
es n-.ocho mas importante, aumenta 
espectacularmente la competitividad 
de sus dientes: el resto del tejido pro
ductivo del pais. 

El software Libre garantiza la intero
perabilidad y el uso de formatos, pro
tocolos e interfaces estándares. El 
Software Propietario NO. 

Que la Administración Publica está 
obligada a usar formatos, protocolos e 
interfaces estándares puesto para evi
tar la discriminación de los ciudada
nos y para no fomentar los mnopolios. 

Lea atentamente las licencias de los 
programas que va a adquirir o ya usa. 
Las licencias de Software Propietario 
pueden llevar a la inseguridad jurídica 
ya riesgos de aunmeto de letigiosidad. 
Esto es especialmente problemático 
en la Administración Pública. 

No existe ningún plan serio de 
innovación que no incluya una reco
mendación expresa de usar, crear y 
promocionar el Software Libre. 

Incluso la ONU lo hace 
http://www.unctCld.org/enldocs/ecdr2oo3c 
M_en.pdf 

Para finalizar simplemente quere
mos decir, como efectivamente dice el 
Sr. Piqué, que no se trata de un debate 
entre "progres y conservadores~ pero 
tampoco de un debate exclusivamente 
técnico (a no ser que se refiriese a téc
nica administrativa) 

Ha quedado claro que ante una 
adquisición de servicios o productos 
por parte de la Administradón Publica 
el primer criterio para presentarse al 
concurso de adquisición -fuere del 
tipo que fuere- es el de que su licencia 
esté conforme al marco jurídico admi
nistrativo y posteriormente, caso de 
que lo cumpla, se decidirá la cuestión 
técnica, dineraria y otras. 

Sin duda los que acertaron de pleno 
son el Sr. Gonzalez Pons; "la indepen
dencia tecnológica es un principio 
politico y el Software Libre lo hace 
posible" y el Sr. ¡barra: "La Sociedad 
del Conocimiento debe ser libre y es 
responsabilidad de todos". 

Desde Hispalinux seguimos traba
jando para que así sea. 11 

2003 (c) HispCllinux 
Se permite ICI copia y distribución por 

cUCllquier medio siempre que sea de forma 
¡iteral incluida esta nota. 
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Artfculo en respuesta a "Algunas reflexiones sobre linux" 
publicado en el anterior numero de BOLETIC 

Algunos reflexiones sobre software no libre, 
y sobre Microsoft 

Por Reynaldo Cordero Corro, Rafael Gomez Lago y Jordi Mas i Hernandez 
Integrantes de la lista de correo: https:/ /listas .hispalinux.es/mailman/listinjo/sl-administracion 

Alrededor del software no libre (el mal 
llamado software comercial 0 software 
propietario) persisten una serie de 
mitos y falsas verda des que pretenden 
seguir confundiendo al mere ado y. . a 
los usuarios de Tec'nologias de la 
Informacion (TI) en empresas yenti
dades pUblicas. 

Es importante insistir en que con el 
software no libre el unico que puede 
hacer modificaciones en los progra
mas -si quiere- es el que te 10 licencia, 
por 10 que estas a su merced: el famo-

•• • •• ••• •• •••• •• II 11··1. •• • ••• , .-~ . .... 

so software propietario es en realidad 
software de alquiler. 

Bajo la posicion de monopolio de 
Microsoft, su influencia politic a y su 
desproRorcionado esfuerzo de marke
ting, t~2nicos y usuarios colaboran en 
todo el mundo -de forma muchas 
veces no informada 0 no deseada - en 
el desarrollo de software no libre, no 
solo comprando estos programas, sino 
ayudando desinteresadamente a su 
mejora y difusion. 

Pero, mas alIa de esta realidad, ~que 
ocurre cuando las empresas 0 los organis-

mos publicos compran software de 

Microsoft? 
R: La "recompensa" que obtienen es 

reforzar la posicion de monopolio de 
su suministrador, que la logica del 
mercado traduciria en una desprotec
cion futura del consumidor frente a 
subidas unilaterales de costes 0 ante 
la imposicion de condiciones mas des
ventajosas para el cliente. 

~Quien esta detras del software no 
libre? 

R: Hay un sistema piramidal, con
trolado por Bill Gates. No es una exa-
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geracion decir que él controla a todo el 
software no libre: siempre que se 10 ha 
propuesto ha podido "comerse" facil
mente cualquier porción de la tarta 
del software no libre que le interesó y 
que temporalmente no estuvo bajo su 
control. Pasó con Netscape, y segura· 
mente pasará con otras empresas, 

¿Cuál es el coste real de las soluciones 

informáticas no libres? 
R: La pérdida de libertad del usuario 

debida a utilizar software que no pue· 
des copiar, ni estudiar, ni modificar 
según sus propias necesidades. Esto 
puede traducirse en un coste muy ele· 
vado para clientes que necesiten en 
algún momento disponer de esta 
libertad. 

Software libre no es lo mismo que 
software gratuito. Las 4000 aplicacio· 
nes que regala Microsoft no son soft
ware libre: se trata de programas que 
sólo pueden ser corregidos por 
Microsoft cuando aparecen errores y 
que sólo ellos pueden mejorar o inte
grar eficazmente con otro software. Su 
reciente política de "mira mi código 
pero no me 10 toques aunque sea para 
tu propio uso", sólo dirigida a gobier· 
nos, y para ciertas porciones de código 
concretas, tampoco puede considerar· 
se seriamente como "software abier
to", como tratan de hacer creer. 

Nadie pretende que Microsoft 
renuncie a los derechos de propiedad 
intelectual sobre sus programas, y que 
son los que le permiten ofrecer soft
ware no libre. Faltaría más. Pero a 
Microsoft tampoco debería parecerle 
mal que los creadores de programas 
de software libre utilicen asimismo 
sus derechos de propiedad intelectual, 
y que son los que les permiten ofrecer 
software libre. 

El modelo de negocio de las empre· 
sas que ofrecen productos de software 
libre renuncia a la facturación por 
copia del software -10 que tiene bas
tantes ventajas tanto para el negocio 
como para el cliente, como dejar de 
gastar dinero en luchar contra la copia 
sin permiso de programas, abaratar la 
distribución, llegar a más ciientes, evi· 
tar problemas a los clientes .. .. · y se 

centra en los servicios (consultoría, 
modificación y adaptación del softwa· 
re, trabajos a medida, formación, etc.) 
y por supuesto estos ingresos les pero 
miten dedicar re<:ursos a la innovación 
y mejora del software, con el estímulo 
añadido de una mayor competencia. 

En el modelo de negocio del softwa
re libre, la innovación es la principal 
beneficiada: nadie se puede dormir en 
los laureles. Aquí todo se hace con el 
código por delante y permitiendo a 
otros mejorar el producto y ofrecer 
servicios. Microsoft dedica por contra 
un 16% en innovación, cuyos resulta· 
dos va dosificando en sus productos 
cuando lo estima oportuno. Con el 
software libre el propio cliente tiene la 
oportunidad de influir directamente 
en cómo incorporar la innovación a 
sus productos. 

"Muchas empresas que promueven 
el software de código abierto lo están 
haciendo para vender servicios o 
hardware asociado o, incluso, para 
vender cantidades significativas de 
software comercial además del soft· 
ware de código abierto que promue
ven". Es cierto. El software libre les 
permite simplemente abaratar costes 
y/u ofrecer las ventajas del software 
libre a sus clientes. Es interesante 
señalar que hay productores de soft· 
ware no libre que incluyen software 
libre como reclamo. 

Numerosas empresas y administra· 
ciones públicas utilizan y confían en el 
software libre para sus Tl. El propio 
presidente de Microsoft ha admitido 
ante sus empleados que la competen· 
cia del software libre es algo que la 
empresa debe tomarse muy en serio. 

En cualquier caso, la elección sensa· 
ta de software debe ser el resultado de 
un profundo análisis que tenga en 
cuenta las implicaciones de negocio. 
técnicas, legales, organizativas y cua· 
lesquiera otras que se estime oportu· 
nas. La pretensión de Microsoft y de 
algunos políticos de que la adminis
tración pública renuncie a tomar deci· 
siones políticas en el campo de las TI 
de la propia administración supone 
invadir groseramente sus competen· 
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cias y presuponer que las decisiones 
políticas en nuestro país son desinfor· 
madas y no se hacen en base a crite· 
nos objetivos legítimos. 

Por otra parte, la administración 
pública tiene la obligación de hacer 
valer la legislación antimonopolio y el 
articulado de la ley de contratos que 
impide favorecer injustamente a un 
detenninado suministrador. Microsoft 
ofrece problemas respecto a ésto, y lo 
que sí podemos afirmar es que las lici o 
taciones de software libre están libres 
de este problema. 

El software libre representa una 
opción que Microsoft combate como 
puede. Consciente del interés que las 
características del software libre ha 
despertado entre clientes y 
Administraciones Públicas, Microsoft 
lanzó en 2001 la Iniciativa de Código 
Compartido o en inglés Shared Source 
Initiative que ofrece a determinados 
clientes "ver pero no tocar" partes de 
su código. Esto no es software libre y 
no tiene ninguna de sus ventajas. 

¿Cuánto cuesta el software libre? 
Copiar software libre es libre, valga 

la redundancia, y no hay que abonar 
ningún tipo de tarifa, como tampoco 
la hay por estudiarlo, modificarlo o 
distribuirlo. 

Para la Administración, con un par· 
que informatico de cientos de miles de 
equipos, como recoge el infonne 
Reina, le resulta particularmente muy 
ventajoso disponer de un software que 
pueda copiar sin problemas allí donde 
se necesite, sin más tramite ni coste. 

El factor clave que distingue al soft· 
ware libre es que al estar disponible su 
código se puede saber exactamente 
cuáles son sus formatos de datos y 
cómo funcionan sus interfaces, por lo 
que es fácil comprobar y garantizar el 
que cumpla con los estándares, o aña· 
dir otros estándares que eventualmen· 
te se necesiten. 

¿Cuál de las 288 distribuciones dI.' 
Lmux con, al menos, cinco interfacl.'s gniJi· 
ros, es la más adecuada para cada necl.'si · 
dad? 

R: La diversidad es positiva, y ayuda 
a probar soluciones ya entenderlas, 
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permitiendo valorarlas para encontrar software no libre tiene una fatal ten-
la que más interese. Es mejor poder 
elegir la solución que se adapte a la 
necesidad de cada cliente a que esta 
necesidad tenga que adaptarse obliga

toriamente a una solución que un sólo 
fabricante propone. 

¿Cuál es la euolución futura de caaa 
distritución de Linux? 

R: La que quieran los promotores de 
esas distribuciones. típicamente con
seguir el mejor software posible que 
cumpla el interés específico de esa 
distribución, por ejemplo centTarse en 
el soporte de entornos de tiempo real. 

¿Esa distribución concreta tiene detrás 

desarrolladores comprometidos que la 
apoyen? 

R: No menos comprometidos que 
los fabricantes de sistemas operativos 
no libres. En el caso de los sistemas 
operativos libres siempre puede haber 
otro equipo que revitalice las distribu~ 
ciones que hayan dejado de ser man
tenidas adecuadamente; con sistemas 
operativos no libres no existe esa posí

bilida::!. 
Para muchos técnicos, VMS es uno 

de los mejores sistemas operativos 
que han existido en la historia de la 
informática (revolucionario en su 
tiempo) y desapareció; de haber sido 
VMS libre, posiblemente nunca hubie
se muerto, sino que habria evoluciona
do y sido peñeccionado, para contento 

y beneficio de muchos de sus usua· 
rios. 

¿Sera la distribución que continúe en 
dos años? 

R; El software libre no está sometido 
a la presión de tener que vender nue
vas clistnbuciones cada dos anos. 
Induso si una distribución es abando
nada por sus desarrolladores de forma 
brusca, el código sigue estando en 
manos de los usuarios y esto permite 
buscar soluciones. 

Con software no libre, cuando te 
quitan el mantenimiento tienes que 
abandonar sin oua opción. Se trata de 
una especie de obsolescencia progra
mada, ejecutada con alevosía y noc
turnidad, y que no se puede paliar. El 

dencia a caducar. 
¿Habrá soporte disponible para el soft

ware libre? 
R: Es lo lógico, dado que un modelo 

de negocio habitual del software libre 
es el que ofrece soporte. En todo caso, 
e.\ acceso libre al código siempre 
garantiza la posibilidad de que uno se 
provea de soporte independiente. 

Con el software no libre no hay otro 
soporte fiable que el que te proporcio
na el fabricante, en las condiciones 
que éste imponga. Por supuesto típica
mente no ofrece ninguna garantía 
frente a problemas por el hecho de 
comprar su producto no libre. 

¿Mis aplicaciones estardn disponibles 
sobre un entorno de software libre? 

R: Actualmente se puede implantar 
software libre en todos los sistemas 
informáticos de una empresa para que 
dispongan de un sistema operativo 
completo, programas ofimáticas, 
correo electrónico o navegadores de 
intemet (por ejemplo, con GNUILinux, 

OpenOffice, Evolution y Mozilla) pero 
también puede incorporar otros miles 
de programas, como software de servi

dor o aplicaciones de desarrollo de 
software. 

Por otra parte, muchas aplicaciones 

desarrolladas para entornos no libres 
pueden ser ejecutadas mediante emu

ladores libres en entornos libres. 
En todo caso esta reflexión es una 

buena ocasión para que compruebe 
cuánto depende del que le vendió el 
software que ahora tiene y de si desea 
mantener esta dependencia en el 
futuro. También podría ser ahora un 
buen momento para plantearse la 
conveniencia de una reingeniería de 
su sistema de TI. 

¿Quién garantiza todas estas cuestio
nes? 

R; La demanda de software libre 
existente y el hecho de que el código 
esté libremente disponible. 

Seguridad 
Mientras los programas de ordenador 
no estén completamente exentos de 
errores de programación y de diseño, 
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la seguridad absoluta es algo que no se 
puede garantizar por definición (de 
hecho la seguridad absoluta no se 
puede garantizar en ningún caso). 
Naturalmente que el software con cer
tificación "Common Criteria", recono
cido por el MAP, no está libre de erro
res. La ventaja que ofrece el software 
libre es que permite la auditaria contí
nua y sin restricciones de su código, 
por lo que estos errores pueden ser 
detectados, corregidos y valorados de 
forma independiente a discreción. 
Creación de riqueza 
El software libre ofrece software de 
calidad -y que se puede copiar de 
forma gratuita- a todo tipo de empre
sas, especialmente a PYMES y a la pro
pia Administración, de forma que les 
permite informatizarlas sin restriccio
nes de coste de licencia, algo que 
supone una demanda legítima del 
mercado. 

Este software presta un gigantesco 
servicio a la competitividad y a la efi
ciencia de es tas empresas, de nuestras 
empresas, y supone una innegable 
creación de riqueza para nuestro país. 

El software no libre está simple
mente fuera de las posibilidades de 
numerosas PYMES y por tanto impide 
su informatización, reduciendo el 
mercado potencial de servicios asocia
dos al software. 

La industria de creación del softwa
re está típicamente poco ligada a la 
localidad donde se vende ese softwa 
re. No es ninguna sorpresa que los 
programas de Microsoft se creen en 
lugares alejados de nuestra geografia, 
y por tanto, no generan aquí flujos 
locales de capital ni tampoco la intere· 
sante industria auxiliar asociada a la 
primera. 

Sin embargo, los servicios asociados 
al software típicamente sí que suelen 
estar ligados a la localidad donde se 
vende ese software, por lo que trasla
dar los costes a los servicios -además 
de garantizar un servicio en condicio
nes y en n~gimen de competencia- sí 
que tiene un interes estrategico para 
una localidad. 

Por cierto, las oportunidades de 
innovación y de ¡ ... D están claramente 
ligadas a la prestación de servicios 
concretos, ya que se entiende que los 
clientes demandaran con cierta fre
cuencia caracteristicas nuevas y plan
tearán problemas para los que no exis
tira hasta el momento una solución 
adecuada y estos servicios no se pue
den resolver si no es con innovación. 

En este punto, es importante desta
car que la industria asociada a la pla
taforma Microsoft genera en nuestro 
mercado un volumen de negocio supe
rior a los 21,6 millones de euros (3600 
millones de pesetas), gran parte del 
cual se va como divisas y sin dejar que 
aquí se participe en crear innovación 
(que se sustancia en el código, pero 
que aquí no se aprovecha adecuada
mente, ya que Microsoft 10 considera 
de su exclusiva propiedad intelectual). 

Por cada euro facturado por 
Microsoft en Espana, la comunidad de 
empresas colaboradoras (más de 
14.000 en todo el territorio nadonal) 
genera más de doce euros. En total, 
más de 280,8 millones de euros (46.700 
millones de pesetas) es lo que mueve 
anualmente en nuestro país la marca 
Microsoft. Parece preocupante que 
esto lo consiga una empresa que sim
plemente "alquila" software. 

Se trata de una industria que da tra
bajo a más de 54.000 familias . Lo que 
es evidente es que los modelos de 
negocio aplicables al software libre 
pueden dar trabajo incluso a más 
familias. y a la vez producir una indus
tria del software nacional mucho más 
equilibrada y beneficiosa para el país. 
Ademas es importante destacar que 
en España la demanda de software 
libre ha llegado para quedarse, al igual 
que en el resto del mundo. 

Agradecemos la oportunidad de 
sumamos a este debate y de tratar de 
contestar las preguntas abiertas que 
amablemente formuló José Antonio 
Ondiviela en estas mismas páginas. 
Esperamos que el debate prosiga, por
que entendemos que esto beneficia al 
país, a nuestras PYMES y a la 
Administración . • 
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el factor 
humano 

La gesti6n del capital humano e intelectual 
en las Administraciones Publicas 

Por Arturo Luna Ardanaz 
Gerente de Cuentas de Administraci6n Publica de Meta4 

Los directores de sistemas de las Administraciones Publicas son conscientes de la necesidad 
de responder a la demanda social de eficiencia en la gesti6n de los organismos del Estado. 

Una de sus misiones es la de responder a la necesidad de dar soporte a una gesti6n cada 
vez mas eficiente de los recursos humanos. Sin embargo, debido a rigideces impuestas por 
la vigente ordenaci6n legal, no siempre son capaces de adoptar con la misma rapidez que 
sus colegas del sector privado las nuevas tecnologfas que permitirfan una gesti6n mas efi
ciente del capital intelectual de los empleados publicos. 

La nueva tendencia en la gestion de 
los empleados va mas aHa de la ges
tion de recursos humanos tradicional, 
de manera aislada del resto de proce
sos en la organizacion. Hoy, la admi
nistracion esta evolucionando hacia 
un modele de gestion de los RR.HH. 
como parte integrante del resto de 
procesos , con un foco en el "conoci
miento" como activo y motor de la 

.: .. :. .: .. :. 
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organizacion. Las claves de esta evolu
cion son: pasar de gestionar recursos a 
gestionar personas y que los departa
mentos de RR.HH. pasen de soportar 
un area especifica a dar soporte a toda 
la organizacion. 

Esta evolucion paulatina en el enfo
que de la gestion de los recursos 
humanos por parte de la administra
cion, se ha visto acompaiiada de una 

evolucion similar en las herramientas 
informciticas que la soportan. Si en los 
'80 las aplicaciones se centraban en la 
automatizacion operativa de los pro
cesos de recursos humanos, hoy en 
dia empezamos aver productos que se 
centran en los procesos a nivel global 
de las diferentes Administraciones. 
Dichas herramientas permiten conver
tir a los responsables de RR.HH. en 
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parte implicada en la toma de decisio
nes de canic:ter estratégico. 
Un nuevo concepto del empleado 
público 
Toda esta evolución es fruto del nuevo 
concepto del empleado, tanto en el 
ámbito público, como en el privado. En 
la época de la revolución industrial, las 
personas eran gestionadas como un 
activo más de la organización, al ser 
consideradas meros instrumentos de 
trabajo. En la actualidad, el capital 
intelectual de cada persona, su capaci
dad para aportar valor, crear e innovar 
es el recurso más valorado en la orga
nización. Para que la gestión de este 
activo en las administraciones pueda 
recoger este nuevo enfoque. estas 
organizaciones están demandando 
soluciones tecnológicas que hayan 
sido concebidas alrededor de las per
sonas y no alrededor de los procesos. 
En respuesta, las aplicaciones empre
sariales para la gestión de RR.HH. de 
nueva generación toman en conside
ración el hecho de que cada persona 
es única, y la información sobre su 
relación con la empresa va evolucio
nando de fonna coherente, siempre 
actualizada y fácilmente analizable. 

As!, en la gestión del empleado en 
las administraciones públicas estamos 
observando un cambio, apoyado por 
una nueva categorla de software lla
mada HICM (Hu.man and Intelectu.al 
Capital Management). para una gestión 
enfocada en la persona. en su desarro
llo, aprendizaje, rendimiento, conoci 
mientos y en la colaboración como un 
medio para incrementar la ventaja 
competitiva de la organización. 

La ges tión por competencias, un 
nuevo modelo t@órico y tecnOlógico 
Una de las últimas tendencias en la 
gestión de los RR.HH., que ya ha mos
trado su eficacia en el sector privado y 
que está empezando a sonar con fuer
za en varios ámbitos de las 
Administraciones Públicas, es el 
modelo de gestión por competencias. 
Dicho modelo, apoyado por tecnologí
as de última generación, dota a los 
responsables de personal de herra-

mientas analíticas avanzildas. cuyo 
objetivo es estudiar las cilpacidades, 
conocimientos y desurollo de cada 
individuo, alineándolas con las necesi
dildes de la organización. Así, el mode
lo de gestión por competencias pre
tende facilitar el aprovechamiento de 
los recursos propios de la organiza
ción. al pennitir descubrir lapsus de 
conocimiento y establecer planes de 
acción para solventarlos. Aplicando 
este modelo, las administraciones 
publicils tienen la oportunidad de 
incrementar su agilidad global y dotar
se de las competencias necesariu 
para responder mejor a lils demandas 
de los ciudadanos y a cualquier cam
bio en las mismas. 

El objetivo principal del modelo de 
gestión por competencias es facilitar 
la asignación del personal en la admi
nistración acorde a las capacidades 
específicas de cada persona, lo que les 
pennitirá descubrir y asignar la perso
na mejor formada y más indicada para 
cada puesto. Una parte fundamental 
de este proceso es la formación a nivel 
organizacional que, aplicando la ges
tión por competencias, se podria reali
zar no siguiendo planes aislados, sino 
de acuerdo con las verdaderas necesi
dades inmediatas y de futuro de la 
administración, en función de los ser
vicios que la sociedad le demanda. 

La gestión por competencias y las 
herramientas tecnológicas que la apo
yan, además, están diseñadas para 
asistir al establecimiento de unas polí
ticas de incentivación adaptadas a la 
idiosincrasia de la labor pública para 
alcanzar un alto nivel de motivación 
de los empleados públicos. algo que 
repercutirá directamente en el servicio 
que estos prestan al ciudadano. Varios 
organismos locales ya están iniciando 
proyectos para la aplicación de este 
modelo a la gestión de sus recursos 
humanos. 

El futuro de la gestión del capital 
humano en la administración pasa 
por Internet 
Otro aspecto importante. relacionado 
con el nuevo enfoque en la gestión de 
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los recursos humanos en la 
Administración, es la creciente apues
ta por las nuevas tecnologías Web. El 
uso de dichas tecnologías en los 
Portales del funcionario. tienen el 
objetivo de ayudar a los responsables 
de personal a reducir al máximo la 
carga de trabajo administrativo. Así, 
dichos portales y herramientas Self
ServicE permiten a los empleados 
públicos tramitar sus solicitudes, con
sultar y actualizar sus datos persona

Jes y de nómina o el estado de sus 
expedientes administrativos, entre 
otras multiples posibilidades, enfoca
das en el ahorro de costes y en la 
mejora de la comunicación. 

El sentido último de las tecnologías 
Web en la gestión de los RR.HH. es que 
el empleado público pueda acceder 
fácilmente a las fuentes de informa
ción de su organización para mejorar 
su productividad diaria. Para que los 
panales del funcionario sean capaces 
de apenar unas ventajas reales, deben 
ser capaces de proporcionar una serie 
de herramientas para la gestión de 
expertos, contenidos y documentos 
integrados en la gestión de los RR.HH, 
y al alcance de todos desde un único 
punto de acceso. 

Las nuevas teenologias del portal 
del funcion ario están entrando con 
paso firme en la Administración 
Pública española a través de varios 
proyectos. Si bien, al principio, se 

están configurando como un entorno 
de consulta por los usuarios, tienen un 
amplio potencial por aprovechar liga. 
do a la gestión global del conocimien

to. 

El conocimento como un activo de la 
organización 
El portal del funcion ario, además de 
sus funciones clásicas, tiene el cometi
do de facilitar la creación de entornos 
colaborativos para la gestión del cono· 
cimiento que mejoren la productivi
dad de las organizaciones. Así, ya 
vemos portales que incorporan foros y 
creación de información, facilitan la 
búsqueda de expertos dentro de la 
organización. Además, contribuyen a 

la mejor comunicación de las politicas 
y procedimientos internos, cubren 
necesidades de conocimiento y acele· 
ran el proceso de adaptación de los 
empleados a sus nuevos destinos, 
entre otras múltiples ventajas. 

Lo innovador de las herramientas 
tecnológicas que soportan los proce· 
sos de gestión del conocimiento son 
sus automatismos, es decir. sus moto· 
res de contextualización que permiten 
que el sistema en si sea capaz de 
"leer". por así decirlo, un documento y 
clasificarlo en una categoría determi· 
nada asignando grupos de interés. 

El interés de las Administraciones 
Públicas por estas herramientas va 
creciendo, a medida que sus primeras 
aplicaciones prácticas van mostrando 
sus ventajas. Así, uno de los ámbitos 
de la administración en los que, 
actualmente, se está planteando auto· 
matizar la gestión del conocimiento es 
en la promoción de la innovación tee· 
nológica, llevada a cabo por diferentes 
cámaras de comercio o comunidades 
autónomas con el fi n de dotar de 
recursos tecnológicos a las empresas 
de diferentes comunidades y sectores. 

El uso de las tecnologías para la ges· 
tión del conocimiento en estos ámbi
tos facilitaría enormemente el inter
cambio de mejores experiencias y su 
difusión entre el resto de empresas de 
cada proyecto. 

La mejora continua en el aprovecha

miento del talento 
Los continuos cambios sociales exigen 
a las Administraciones Públicas el 
óptimo aprovechamiento del potencial 
de sus empleados, de manera cansen· 
suada con su objetivo principal: servir 
al ciudadano. Para la consecución de 
este objetivo, los organismos estatales 

y locales cuentan con herramientas de 
última generación que, poco a poco, se 

están abriendo sitio, al tiempo que se 
comprueban sus ventajas reales . • 
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Entrevista con José Luis Gorda Sancho 
Presidente de la Mancomunidad de la Alta Alcarria y Alcalde de Trillo 

Las nuevas tecnologías y el desarrollo 
de los municipios rurales 

Por Maole Cerezo 
Responsable de Comunicación de ASTIC 

La Mancomunidad de la Alta Alcarria cuestiones relacionadas con la zona, concretamente, no disponemos 
Riberas del Tajo constituida por los Sociedad de la Información. de banda ancha_ Para conectarnos a 
municipios de Cifuentes, Durón, 
Henche, Brihuega, Budia, Mantiel, 
Solanillos, Pareja y Trillo ha apostado 
por una solución tecnológica que ges
tiona el destino vía Internet y móvil. 
Su presidente y alcalde de Trillo, José 
Luis García Sancho, en la entrevista 
concedida a Bole.tic nos ofrece una 
visión del nivel de penetración que 
están teniendo las nuevas tecnologías 
en sus munidpios. del porqué de su 
apuesta pionera, así como de otras 
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El mundo rural está teniendo mayores 
dificultades para apuntarse a la 
Sociedad de la información que las 
ciudades, ¿podría explicarnos cuáles 
son, segUn su criterio, los motivos que 
propician esta brecha digital entre dis
tintos puntos de nuestra geografia? 
Uno de los principales problemas con 
los que nos encontramos en los pue
blos para poder "subirnos al carro" es 
que no contamos con buenas infraes
tructuras y equipamientos. En nuestra 

Internet lo hacemos a través de la 
línea de teléfono ordinaria, que va 
muy lenta y se interrumpe con fre
cuencia. El "Internet rural" puesto en 
marcha por el Gobierno, la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la empresa pública Red.es, 
para llevar la banda ancha y el uso de 
las Nuevas Tecnologías a zonas aisla
das, me parece una loable iniciativa 
pero no deja de ser restrictiva, ya que 
a ella solo pueden acceder municipios 
de más de 1.200 habitantes. 
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¿Están trabajando en la Manco
munidad para solventar esta situa
ción? 
Lógicamente sí. Si queremos poner en 
marcha el sistema de Cajeros de infor
mación y reservas vía Internet, no 
podemos más que resolver el tema de 
las infraestructuras. En concreto, tras 
barajar diversas opciones, creemos 
que la de obtener la señal vía satélite 
es la más apropiada, sobre todo 
teniendo en cuenta la orografía de la 
Mancomunidad,jalonada por los ríos 
Cifuentes yTajo, en la que los valles se 
alternan con montañas. 

p -- ....... ------- .. 

¿Por qué podemos decir que su apues
ta es pionera? 
Lógicamente no es una apuesta pione
ra en España, pero sí lo es para muni
cipios de nuestras características, y en 
la provincia de Guadalajara. 
Evidentemente estos cajeros de infor
mación y reservas los tenemos en las 
grandes capitales y en los pueblos 
donde el turismo está muy desarrolla
do, como pudiera ser la Costa del Sol. 
Pero teniendo en cuenta que nos esta
mos posicionando como destino de 
interior desde hace diez años a esta 
parte ... ¡Creo que estamos siendo revo
lucionarios! 

¿Podría darnos algunos detalles de la 
solución que han elegido? 
El objetivo fundamental de los 
Infocajeros es dinamizar el turismo en 
la mancomunidad y para ello pienso 
que hay dos aspectos de la solución 
que son importantes. 

En primer lugar el sistema permite 
a quienes están planificando una visi· 
ta o a quienes ya están aquí tener una 
visión total, atractiva y sugerente, de 
las actividades que se pueden desarro
llar en la zona, que como ya hemos 
comentado no son pocas. Pero sobre 
todo, presenta esta visión de forma 
dinámica, actualizada y personaliza
da. El visitante puede decir al sistema 
sus preferencias gastronómicas, el 
tipo de actividades que le gustan y los 
días de que dispone, y éste le ofrecerá, 
en base a la disponibilidad real, una 

agenda con las actividades y visitas 
más adecuadas a sus preferencias y la 
posibilidad de contratarlas directa
mente. De esta forma esperamos que 
nadie se vaya sin disfrutar de lo que 
más le gusta, y además, podremos 
(siempre con su consentimiento) man
tenerle informado de nuevas activida
des a su gusto, o incluso fomentar el 
desarrollo en nuestros pueblos de acti
vidades para las que haya gran 
demanda y poca oferta. 

En segundo lugar, el sistema preten
de favorecer y animar al desarrollo de 
empresas turísticas en la 
Mancomunidad facilitando herra
mientas que aporten valor a nuestros 
empresarios. Desde este punto de 
vista, cada empresarío sabe que dispo
ne desde el primer día de un apoyo 
importante para dar a conocer su 
negocio, en tiempo real y de forma 
muy sencilla, él mismo puede adaptar 
y clasificar su oferta, añadir imágenes, 
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videos y los contenidos que crea inte
resantes. Siempre teniendo la seguri
dad de que, si un solo visitante pasa 
por la zona o planifica una visita 
desde Internet y se interesa por el tipo 
de gastronomía, actividades turísticas 
o alojamiento que él esta ofreciendo, 
le encontrará desde Internet, y desde 
cada in focajero, ya sea en las oficinas 
de turísmo o en los alojamientos que 
dispongan de uno. 

¿Y cómo resolvieron u!cnicamente 
esta herramienta? 
Técnicamente y para conseguir este 
dinamismo y sencillez, se optó por 
desarrollar una arquitectura de capas 
que permitiese diferenciar la informa
ción, el núcleo del sistema y los inter
faces con éste. Para la base de datos se 
eligió SQL 2000, mientras que para 
todo el núcleo del sistema se desarro
llaron Web Services con Visual Basic. 
la información se comparte en XMl, 
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Somos una 

Mancomunidad 

que estamos a una 

hora y media de 

Madrid, que 
contamos con unos 
recursos naturales 

privilegiados: 
pantanos, ríos, 
fauna y flora 
autóctona ... ; 

somos la puerta 

del Parque Natural 

del Alto Tajo 
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lo que nos permite que el nivel de pre
sentación sea completamente inde

pendiente del núcleo, y podamos acce
der a la información desde la página 
web de la mancomunidad, desde los 
¡nfocajeros. o en el futuro, desde telé
fonos móviles u otros interfaces que 
sean interesantes. 

¿Qué les ha llevado a apostar por las 
nuevas tecnologías para la gestión 
turística del destino? 
Podría dar varias respuestas a su pre
gunta, pero si le digo la verdad, hay 
una muy de sentido común: hemos 
escuchado las sugerencias y solicitu
des de nuestros promotores y visitan
tes y nos hemos puesto manos a la 
obra para darles respuesta. Somos una 
Mancomunidad que estamos a una 
hora y media de Madrid, que conta
mos con unos recursos naturales pri
vilegiados: pantanos, nos, fauna y 
flora autóctona ... : somos la puerta del 
Parque Natural del Alto Tajo: en nues
tra tierra es posible practicar deportes 
náuticos, jugar al golf, pescar, cazar, 
montar a caballo, hacer turismo ter
mal, senderismo ... Todo esto está muy 

bien, pero no ofrecíamos a nuestros 
visitantes una opción tecnológica inte
grada que contemplara a todos los 
promotores y todos los servicios. 

En su opinión, ¿qué cree que pueden 
aportar las tecnologías de la 
Información y la Comunicación a sus 
pueblos? 
Yo creo que las TIC van a ser el motor 
de cambio social para los años venide
ros. Según los expertos, el crecimiento 
económico, el empleo y el desarrollo 
social van a estar inevitablemente 
condicionados por la implantación de 
redes de telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información. Si no nos 
tomamos en serio el "apuntarnos al 
carro", no seremos de interés para los 

inversores y nos quedaremos margi
nados. y cuando digo todo esto, no 

hago más que remitirme a las aporta
ciones de la Comisión de Municipios 
Rurales de la Federación de Muni
cipios y Provincias al libro blanco de la 

agricultura y el desarrollo rural, en las 
que se señala la prioridad de la incor

poración de las TIC al mundo rural. 

¿Y centrándonos en algo palpable? 
Un caso muy concreto y relevante para 

nosotros es la posibilidad de impulsar 
la modalidad de teletrabajo en nues
tros municipios. Esta opción sabemos 
que funciona en pueblos perdidos de 
montaña en otros países de Europa: 
aunque están lejos de las grandes ciu
dades, no están "desconectados". El 
aislamiento, hoy en día, no viene dado 
por las grandes distancias a los gran
des nudeos urbanos, sino por la falta 
de comunicaciones con ellos, y a esta 
alturas, hablamos más bien de teleco
municaciones. Por otra parte, opino 

que necesitamos que las TIC sirvan 
para facilitar las gestiones de la vida 
cotidia na. Quizás en los pueblos no 
supone gran complicación ir al ayun
tamiento a solicitar información de 
ayudas para rehabilitar un edificio de 
propiedad privada -por poner un 
ejemplo-, porque tenemos muy cerca 
todo. Pero, en una ciudad, la cosa cam
bia. No obstante, nunca estaría de más 
disponer de esa información de mane

ra fácil en nuestro propio domicilio.iEn 
invierno se está mejor en casa con el 
ordenador y la chimenea!. 

¿ y qué me dice del recurso de las TIC 
en el ámbito de la educación? 

Me alegra que me haga esta pregunta, 
porque para los municipios como los 
de nuestra Mancomunidad, Internet se 
presenta como una herramienta fun
damental para compartir conocimien
to. No en todos los municipios tene
mos colegios, y la universidad se 
encuentra en Guadalajara. Nuestros 
hijos han de desplazarse pa ra estu
diar. La situación sería diferente si se 
promoviera un tipo de enseñanza que 
fuera menos presencial, recurriendo a 
la e·formación. De esta manera, podrí
amos hablar más que de una Socied¡¡d 

de la Información, de una Sociedad del 
Conocimiento. .. 
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competitividad 
en ASTURIAS 

Por Tomas Reinares d' Consejero Delegado de Seresco, miembro del Comite Estrategico del Cluster 
de las Tecnologfas de la Informacion y la Comunicacion del Principado de Asturias 
y miembro de la Junta Directiua de la Asociacion Espanola de Empresas de 
Tecnologfas de la Informacion (Sedisi) 

El sector de las Tecnologias de la 
Informaci6n y la Comunicaci6n esta 
mas vivo que nunca en los medios de 
comunicaci6n. Pero estas presencias 
no son consecuencia de una acci6n de 
lobby sectorial, sino resultado de ver 
c6mo las TIC estan transformando la 
vida cotidiana de ciudadanos, empre
sas e instituciones. Si la expansi6n del 
ferrocarril, en la primera revoluci6n 
industrial, y el autom6vil, en la segun
da, produjeron saltos cualitativos en la 
sociedad, esta vez las transformacio
nes mas importantes corresponden, 
sin discusi6n alguna, al desarrollo y 
aplicaci6n de estas herramientas de 
gesti6n. 

Puede haber discrepancias -y, de 
hecho, las hay- en cuaI ha de ser el 
modele aplicable en cada escenario. 
Las opiniones varian radicalmente del 

liberalismo de los EE.UU al interven
cionismo de la UE, pasando por el aco
gimiento mas 0 menos entusiasta de 
diferentes estandares en telefonia 
m6vil 0 el auge de las redes WiFi. 
Diferentes modelos, pero con elemen
tos en comtin. Todos ellos coinciden 
en la necesidad de promover inversio
nes en infraestructuras de comunica
ciones, impulsar la I+D+I, destinar 
recursos a la formaci6n en capital 
humano, apoyar iniciativas empresa
riales innovadoras. Pero, aun asi, cum
pliendo estas consideraciones demos
tradamente eficaces, tampoco seria 
suficiente, pues es necesario con tar 
con un liderazgo bien desde el 
Gobierno -desde las diferentes 
Administraciones Publicas- bien des de 
una Universidad 0 instituci6n. 
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Habra quien opine que regresemos 
a la opci6n del unamuniano "que 
inventen ellos" y que el Estado y la 
comunidad aut6noma jueguen un 
papel de puro corrector de ineficacias 
e imperfecciones. Pero la "brecha digi
tal" aumentaria, agravando mas las 
desigualdades. Especialmente, porque 
las TIC exigen por parte de las perso
nas actitudes y aptitudes que les per
mitan sumarse activamente a ellas. 
No se trata de una actuaci6n pasiva 
como en la generaci6n que descubri6 
la televisi6n, cuando uno compraba el 
aparato, se 10 instalaban, se sentaba y 
a disfrutar -0 a adormecerse- ante ella. 
Las TIC, a diferencia, exigen conoci
miento y destrezas para situarse ante 
ellas con posibilidad de utilidad, efica
cia y, por tanto, de exito. Asi, es nece
sario aplicar un plan conjunto, bajo un 

.: .. : ..... :: 
•• •• ••• •• •• •• :: .... :: 



· ., 
opmlon ).»»> 

buen gobierno capaz de generar líneas 
de actuación y motivar a los ciudada
nos a adquirir hábitos de uso y tecno

logías adecuadas. El futuro de nuestra 
competitividad industrial y social está 
en juego. 

Asistimos, pues, a un cambio de era 
en el que hemos de elegir -y con rapi
dez- si queremos fonnar parte de ella; 
de lo contrario, quedaremos al mar

gen. Y los cambios de era, no lo olvide
mos, suponen un cambio en la geogra
fía económica, pues emergen nuevos 
polos, ciudades y estados prevalentes 
frente a otros anteriores. Florencia, en 
el Renacimiento; Manchester, en la 
primera revolución industrial, o 

Hollywood. en la sociedad postindus
trial mas reciente. 

En la actualidad, parece cada vez 
más evidente que la movilidad no 
implica la irrelevancia del lugar. 
Muchas actividades necesitan un 
determinado espacio físico y, por 
tanto, no ~s lo mismu qu~ s~ r~ali\:~n 

en un sitio u otro. Desechemos cuanto 
antes las imagenes idilicas del emple
ado trabajando con su ponatil bajo las 
palmeras que sólo buscan, una vez 
mas, ofrecernos un presente/futuro 
cómodo, fácil y simplón. La vida nunca 

ha sido asi. 
Una buena geografía exige: recursos 

humanos cualificados, empresas capa· 
ces, centros difusores de conocimiento 
demostrado (universidades, centros 
tecnológicos), cultura innovadora, 
dusters capaces de estructurar espa· 
cialmente esta interacción, actitud 
emprendedora, dotación amplia de 
infraestructuras de banda ancha como 
condición imprescindible y, por últi
mo, todo ello convertido en capital 
social como elemento aglutinador de 
la identidad regional urbana. 

Hay ya una geografía del exito: 
Finlandia, Silicon Valley, Irlanda, India 
-sobre todo en Bangalore·, e Israel; las 
llamadas "tres íes". Israel es caso 
curioso de desarrollo en este campo, 
pues lo ha logrado, en medio de una 
situación extraordinariamente dificil , 
basándose en: unos RRHH excelentes, 
salidos de prestigiosas universidades 
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tanto sociales (Universidad de Tel Aviv, 

Hebrea de Jerusalén) como tecnológi
cas (Instituto Technion, Weitzmann) 
punteras a nivel mundial. Y como net
working entroncan en el servicio mili
tar, para posteriormente formar parte 
de empresas de alta tecnología, radi
cadas fundamentalmente en el "dus
terdeTel Aviv", además de un sistema 

de incubación empresarial ejemplar. 
No olvidemos que Israel, con sus seis 

millones de habitantes es semejante a 
comunidades autónomas españolas, 
aunque seis veces mas habitada que el 
Principado. 

Es cierto que partimos de algunos 
elementos no del todo optimistas o, 
cuando menos, vivimos en un entorno 
de luces y sombras. Algunos datos 
pueden ser reveladores: En España, el 
gasto en TIC es del 77,8 respecto al 100 
de la media europea, según Eurostat. Y 

el último informe de la CEOE revela 
que la diferencia de crecimiento de la 
Pludul.:lÍvidad y la I.:ulllpditividad ~II 

el periodo 1995-2001 entre España y la 
UE se debe, principalmente, a las dife
rencias en la adopción y difusión de 
las Nuevas Tecnologías y, en particular 
de las TIC. 

Por su parte, Asturias está entre las 
10 primeras comunidades autónomas 
por porcentaje de empleo en 
Telecomunicaciones e Informática, 
según Infoempleo 2003 y es la cuarta 
Comunidad en la que más ha avanza

do el uso de las nuevas tecnologías 
según el Informe e·Espana 2002 de la 
Fundación Auna. Pero, siguiendo los 
datos de SEDlSI (Asociación Española 
de Empresas de Tecnologías de la 
Información), sólo el 15,2% de los 
hogares asturianos se conecta a 
Internet frente al 16,8% de media de 
los españoles y el 31,5% de los europe
os, ocupando uno de los vagones de 
cola. En las empresas, no obstante, el 
acceso se produce en un 72% tanto en 
la comunidad autónoma como en el 
resto del Estado, mientras que en el 
porcentaje de sociedades con web cor
porativa superamos en 5 puntos a la 
media nacional (34% frente al 29%), 

aunque todos estamos muy lejos del 

72% de la UE. 
En definitiva, España y Asturias 

están aún lejanas de los primeros 
lugares entre los países que lideran el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en el 
mundo. Y, por ello, es imprescindible 

establecer planes de acción para la 
convergencia de España con la UE y 

también entre las diferentes autono
mías del Estado, tanto para evitar el 
progresivo distanciamiento en su pro
ductividad y riqueza, como para facili
tar la convergencia internacional. En 
ese sentido, algunas de las recomen
daciones de la "comisión Soto" para el 
desarrollo de la SI son: potenciar las 
iniciativas de formación para facilitar 
y motivar el uso de las TIC, reforzar la 
apuesta por la administración electró
nica con servidos que creen valor y 
mejoren su eficacia, adecuar el marco 
jurídico a la nueva realidad, acelerar la 
~Iltlada de los dudadanus a lnt~m~t 

potenciando el acceso a equipos y la 
conectividad, e impulsar la integración 
de las TIC en los procesos de gestión 
de las empresas 

La reciente creación del Cluster TIC 
del Principado de Asturias -de cuyo 
Comité Estratégico formo parte· puede 
ser un elemento más para que los 
objetivos fi.jados se lleven a cabo ade· 
cuadamente_ Los gobiernos regionales 
deben actuar como agentes dinamiza

dores para la implantación de estrate· 
gias de desarrollo territorial que 
refuercen la acción de las empresas. 
Sumar esfuerzos y recursos ha de per
mitir colocar a Asturias realmente 
adelante_ Una propuesta concreta pasa 
porque también nosotros hagamos de 
la necesidad, virtud, apoyados porpla
nes realistas y un clilro liderazgo. La 
nueva economía ofrece más oportuni

dades a todas aquellas regiones y ciu
dades capaces de entender los cam
bios, de anticipar sus consecuencias y 
de reaccionar estratégicamente, cre
ando el sistema adecuado para atraer 
o desarrollar estas actividades. De 
todos nosotros depende que logremos 
reducir ese diferencial TIC .• 
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El programa IDA y su contribución 
a la Administración Electrónica en Europa 

Administra 
. , 

clon 
en Europa 

Por Emilio Castrillejo Hemantes 
Comisión Europea . Dirección Genera! de Empresa 
Intercambio de Datos entre Administraciones (rDA) 
Responsable de Administración Electrónica 

La política europea de administración 
electrónica es un elemento esencial 
del marco eEurope. eEurope es una 
iniciativa de la Unión Europea cuyo fin 
es utilizar el potencial de la informáti
ca y las telecomunicaciones para crear 
un entorno favorable para la inversión 
privada. la creación de empleo, el cre
cimiento de la productividad y la 
modernización de los servicios públi
cos. 

eEurope forma parte de una iniciati
va aún más amplia, la estrategia de 
Lisboa, que tiene por objetivo convertir 
a Europa en la economía basada en el 

conocimiento más competitiva y diná
mica del mundo en el año 2010. 

El primer plan de acción eEurope, 
que cubrió el periodo 2000-2002, con
tribuyó a la expansión y el uso de 
Internet entre las empresas y los ciu
dadanos europeos. A partir de los éxi
tos logrados, se adoptó un segundo 
plan de acción para los años 2003-

2005. 
Este segundo plan, eEurope 2005, se 

basa en dos grupos de acciones com
plementarios. Por una parte. pretende 
estimular la creación de selVicios. 
aplicaciones y contenidos tanto para 

publicas (administración electrónica y 
servicios relacionados con la salud y la 
enseñanza a distancia) como para la 
creación de un entorno empresarial 
dinámico basado en transacciones 
electrónicas (eBusiness). Por otra 
parte, el plan considera cuestiones 
básicas de in fraestructura y aspectos 
de seguridad. 

Con respecto a la administración 
electrónica. los objetivos de eEurope 
2005 incluyen, entre otros, la adop
ción, para finales de 2003. de un marco 
de interoperabilidad para facili tar la 
prestación de selVicios publicas inter-

la modernización de los selVicios activos a nivel europeo: ellanzamien-
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Desde 1995, el 
programa IDA 

facilita el 
intercambio 
electrón ico de 
datos entre los 
Estados Miembros, 
la Comisión 

Europea y otras 
instituciones 

comunitarias 

to para finales de 2004 de servicios 
públicos interactivos accesibles para 
todos; y, para finales de 2005,101 dispo

nibilidad de conexiones de banda 
ancha en todas las administraciones 
públicas y la realización de una parte 
sigmficativa de las licitaciones públi
cas por medios electrónicos. 

Un programa clave para lograr estos 
objetivos es IDA (Intercambio de Datos 
electrónicos entre Administraciones), 
gestionado por la Dirección General de 
Empresa de la Comisión Europea. 

Desde 1995, el programa IDA facilita 
el intercambio electrónico de datos 
entre 105 Estados Miembros, la 
Comisión Europea y otras institucio
nes comunitarias. De este modo, el 
programa apoya mediante la creación 
de redes telemáticas el funcionamien
to efectivo del mercado interior, el pro
ceso de decisión institucional y la 
implantación de un amplio abanico de 
politicas comunitarias. 

Por otra parte, el programa IDA ofre
ce un foro de debate y cooperación en 
el cual los Estados Miembros pueden 
compartir experiencias en cuanto a la 
implantación de servicios interactivos. 

En sus nueve años de existencia, el 
programa IDA ha acumulado una gran 
experiencia en la implantación de 
soluciones, en la nonnalización y en el 
suministro de servicios a nivel euro
peo, al tiempo que ha comprobado 
tanto el potencial como las dificulta
des inherentes a los intercambios de 
infonnación internacionales. 

La base legal del programa la cons' 
tituyen dos decisiones ratificadas por 
el Consejo y el Parlamento Europeo: la 
decisión sobre las "orientaciones y 
líneas directrices" y la decisión sobre 
"interoperabilidad" . 

La decisión sobre "orientaciones y 
líneas directrices" define los sectores 
prioritarios candidatos para la implan
tación de redes telemáticas. Estos sec
tores comprenden campos de aplica

ción de las politicas comunitarias tan 
variados como la agricultura, la pesca, 
el empleo. el medio ambiente y la pro
tección civil, la salud y la protección 
de les consumidores, la ayuda huma-

nitaria, la justicia y los asuntos de 

interior, etc. 
Mediante la decisión sobre ~intero

perabilidad" el programa ha creado un 
conjunto de herramientas y servicios 
genéricos con el fin de reutilizar 

esfuerzos y garantizar una aplicación 
eficaz de las redes sectoriales y servi

cios electrónicos financiados. Estas 
herramientas incluyen TESTA (red IP 
privada), CIRCA (herramienta de traba
jo en grupo) y la infraestructura PKI 
(claves públicas de seguridad y firma 
e lectrónica). Estos servicios están dis
ponibles para las administraciones de 
los Estados Miembros en sus inter
cambios de información a través de 
Europa. 

Hasta ahora, el programa se ha limi
tado exclusivamente a dar servicio a 
las administraciones centrales de los 
Estados Miembros y únicamente para 
los servicios de "trastienda " (back-offi
ce). 

Sin embargo, el programa está evo· 
lucionando para poder ofrecer directa
mente a ciudadanos y empresas los 
resultados de la cooperación entre 
administraciones. Asimismo, la pro

puesta legislativa para la siguiente 
fase del programa prevé que las admi
nistraciones locales y regionales pue

dan beneficiarse del programa. 
Actualmente los proyectos "Ploteus" 

(posibilidades de formación) y "Solvit" 
(asistencia en casos de aplicación 
incorrecta de la legislación comunita· 
ria en el mercado interior) ejemplifi. 
can el tipo de servicios directos ofreci· 
dos por el programa IDA a empresas y 
ciudadanos. El portal "Your Europe", 
en fase piloto, es un proyecto integral 
de servicio directo. Los usuarios de 
este portal podrán encontrar asisten

cia en situaciones tales como la emi· 
gración a otro país europeo o la aper
tura de una filial en el extranjero. 

En definitiva, el programa IDA cola

bora con 105 Estados Miembros para 
aprovechar el potencial de la informa· 
tica y las comunicaciones y asi mejo
rar la cooperación entre las adminis
traciones y prestar un mejor servicio 
al público . • 
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Las Tecnologfas de la Informaci6n y las Comunicaciones 
en la narrativa de ciencia-ficci6n 

te acompane. • ". . • 

~ Por Eduardo L6pez Vera 
Escritor 

La literatura de ciencia-ficcion aborda 
los mas variados temas, des de la 
exposicion de complejas sociedades 
futuras creadas con sumo detalle 
hasta la emocionante cronic a de 
imposibles guerras interestelares 0 

asombrosos encuentros con civiliza
ciones alienigenas. 

En ciertas ocasiones, los autores de 
obras literarias escogen un contexto 
futurista, propio de la ciencia-ficcion , 
tan solo para ubicar en el una historia 
que de sean narrar, pero que cuenta 
basicamente con los mismos elemen
tos que un relate ambientado en nues
tra propia epoca. Otras muchas veces , 
se utiliza el vehiculo de la ciencia-fic
cion para analizar 0 criticar los mas 

variados aspectos de nuestra sociedad 
desde una perspectiva diferente. 
Tambien se usa la ciencia-ficcion para 
tratar temas filos6ficos , reflexionar 

sobre la religion, proponer soluciones 
a los grandes problemas a los que nos 
enfrentamos como especie 0 incluso 
hacer un ejercicio de autentica predic
cion visionaria. 

Sin embargo, resulta dificil encua
drar las obras de ciencia-ficcion en 
estas categorias, dado que en la mayor 
parte de los casos el escritor se apro
vecha de la versatilidad de este genero 
e introduce muchos de los elementos 
anteriormente citados de manera con
junta, obteniendo asi una poderosa 
mezcla capaz de suscitar desatadas 
pasiones y llevar allector a plantearse 
gran cantidad de cuestiones, al tiempo 
que a disfrutar de una buena historia. 

Tecnologias de la informacion 
Las tecnologias de la informacion son 
un tema extraordinariamente recu-
rrente en la ciencia -ficcion: 
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Ordenadores inteligentes, robots, 
cyborgs ... Con la importancia y el des
arrollo que este tipo de tecnologia esta 
experimentando en los ultimos aiios, 
un futuro en el que estos elementos 
no jueguen un papel preponderante se 
antoja impensable. La lista de obras, 
ya sean literarias 0 cinematogrcificas, 
que abordan la cuestion de las tecno
logias de la informacion en el futuro, 
es tan larga que resultaria imposible 
citarlas todas, pero se pueden propo
ner algunos ejemplos que, por su ori
ginalidad 0 por 10 conocido de los mis
mos, tienen un especial interes. 

No seria adecuado comenzar por 
otro que no fuera Isaac Asimov, que 
sin duda se cuenta entre los mas rele
vantes escritores de ciencia-ficcion del 
siglo veinte. Asimov tiene el honor de 
ser la primera persona en haber utili
zado la palabra "robotica" en su obra 

.: •• & .:: 
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''Tierra IV" (Id. Incipit. 2003; 318 págs) es una obra juvenil, escrita en 
el año 2000, cuando el autor tenía diecinueve años y está dirigida 
fundamentalmente a un público también joven, dispuesto a 
adentrarse en una realidad de ficción. No obstante, el1ibro pretende 
ser algo más que una novela de fantasía, y explora algunas 
cuestiones filosóficas y culturales de la máxima actualidad. 
~erra IV" es la historia de una sociedad futura que ha alcanzado un 
enorme desarrollo y complejidad, y que sin embargo está a punto de 
desmoronarse. El hombre se ve superado por su propia tecnología y 
está al borde de la autodestrucción. No obstante, aún hay quienes 
tratan de lucha r contra la implacable inercia de los acontecimientos: 
la Facción Tierra, que tendrá que darse a conocer ante la aparición de 
una inquietante amenaza exterior. 

impresa. Fue en 1942, en el número de 
marzo de la revista "Asombrosa 
Ciencia-Ficción". Asimov es uno de los 
autores que ha tratado más profunda
mente el tema de los robots, y lo ha 
hecho en multi tud de títulos, tales 
como "Yo, Robot", "Sueños de Robot", 
"El Robot Humano" o la célebre serie 
de libros de "Fundación", escritos 
tanto por él mismo como en colabora
ción con otros escritores. En sus obras 
sobre robots, Asimov establece un 
método de control del comportamien
to de estas máquinas pensantes, 
denominado "Las Tres Leyes de la 
Robótica", que son las siguientes: 

"1. Ningún robot puede dañar a un 
ser humano, ni permitir con su inac
ción que un ser humano sufra daño. 

2. Todo robot debe acatar las órde
nes que los seres humanos le dan, 
salvo si éstas entran en conflicto con 
la Primera Ley. 

3. Todo robot debe proteger su exis
tencia siempre y cuando esa protec
ción no entre en conflicto con la 
Primera o la Segunda Ley." 

Con estas leyes, Asimov se asegura 
que en el mundo futuro en que se des
arrolla el argumento de sus novelas 
los robots no representen una amena
za para la humanidad. 

Sin embargo, no todas las voces de 
la ciencia-ficción son tan optimistas 
como Isaac Asimov en cuanto a las 
posibilidades de control de una verda
dera inteligencia artificial. Sin ir más 
lejos, tenemos los ejemplos cinemato
gráfi cos, sobradamente conocidos, de 
las trilogías de "Matrix" y 
"Terminator", ambas basadas en la 
guerra total entre la humanidad y las 
máquinas pensantes que habrían 
escapado a su control. No cabe duda 
de que ésta es una visión excesiva
mente catastrofista, aunque también 
es cierto que se podría llegar a ello 
bajo determinadas circunstancias. Si 
aceptamos que el razonamiento de 
una máquina es más perfecto y efi
ciente que el nuestro, y las máquinas 
consideran objetivamente que los 
humanos representamos una amena
za o un obstáculo para su crecimien-
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Hoy en dia, en el mundo de los negocios es vital 

mantener a sus empleados en continua formación. 

Sin embargo, los cursos tradicionales pueden llegar a 

salir muy caros debido a los desplazamientos del lugar 

de trabajo. ¿Cual es la solución? La formación virtual a 

través de Intemet. Al suprimir obstáculos de tiempo y 

distancias. el aprendizaje a través de Intemet permite a 

sus empleados aprender más deprisa y a menor coste. 

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

medida ofrece a sus empleados el tipo de conocimientos 

que precisan, exactamente cuando los necesitan. 

Esta solución ha reducido nuestros costes de formación 

an mas de un 60%. Descubra cómo Cisco puedo 

ayudarle en su negocio. visite Cisco.com/es 
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to ... No obstante, resulta fácil apartar 
este tipo de pensamientos funestos de 
nuestras mentes, pues basta con fijar 
la atención en el Gran Maestro de aje

drez Gari Kasparov, que recientemente 
ha empatado con una máquina capaz 
de calcular millones de jugadas por 
segundo en una serie de partidas juga
das en Nueva York. 

Por su parte. el autor de la también 
célebre serie de novelas de "Dune", 
Frank Herbert, da un paso más en su 
análisis de la inteligencia artificial y 
nos ofrece un desenlace sorprendente. 
Herbert siroa la acción de sus obras en 
un futuro lejano que ha sobrevivido a 
una mortal guerra contra las máqui
nas pensantes. En una cruzada que se 
extendió por todo el universo de 
~Dune· . y que Herbert denomina el 
"Jihad Butleriano", la humanidad des
truye todos los artefactos dotados de 
inteligenda artifidal y acaba así con 
su opresión. A partir de ahí quedan 
tan :>ólu lu:> hUlllt)les, con la oblil!:i:lción 

absoluta de respetar el precepto más 
sagrado del "Jihad Butleriano": "No 
construirás una máquina a imagen y 
semejanza de la mente humana" . Sin 
embargo, Herbert es plenamente cons

ciente de que una sociedad no puede 
alcanzar su pleno desarrollo sin contar 
con los inestimables servicios y posibi. 
lidades que ofrecen las máquinas pen
santes, y de ahí surge la idea de que 
esta cadena de acontecimientos fuer

za a la mente humana a desarrollarse. 
De este modo, se fundan escuelas para 

adiestrar y potenciar los talentos 
humanos, que posteriormente se reve
lan muy superiores a las limitadas 
capacidades de las máquinas. 

Como conclusión, hay que decir 
que, pese al tremendo atractivo litera· 
rio que puede suponer narrar el 
enfrentamiento entre la humanidad y 
una inteligencia artificial decidida a 
destruirla, esta visión no es demasia
do realista. Todo nos induce a pensar 
que las tecnologías de la información 
deben ser un apoyo cada vez mayor 
para el hombre. Prótesis mecánicas, 
robots domésticos, la combinación de 
teléfonos móviles y ordenadores por-
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tátiJes hasta conseguir autenticas 
computadoras personales que hasta 
se podrian implantar y conectar con el 
cerebro, realidad virtual .. Las posibili

dades que ofrece esta rama de la tec
nología son casi infinitas, y en todas o 
casi todas las obras de ciencia-ficción 

se observan diferentes ideas sobre lo 
que puede deparamos el futuro en 
este campo. 

Tecnologías de las comunicaciones 
Las tecnologías de las comunicacio
nes, sin tener un tratamiento tan 

extenso como el de las tecnologías de 
la información, también ocupan un 
espacio de fundamental importancia 
en la ciencia· ficción. Lo más habitual, 
sin embargo, es ver cómo los autores 
adaptan o mejoran las tecnologías 
existentes, siendo el grado de imagi
nación o inventiva algo más limitado 
que en el caso anterior. De cualquier 
forma, se pueden dar numerosos 
ejelllt-'Io:>. 

Empezando por la transmisión de 
información en formato de sonido o 
de voz, hay que decir que se dan pocas 
ideas innovadoras, ya que este tipo de 

comunicación es el pasado, pues 
caminamos hacia una conexión más 
completa entre los individuos, con la 
fibra óptica, las video-confere.ncias, las 
"webcam" ... No obstante, una posibili
dad que puede ser explorada es la de 
las microcomputadoras injertadas en 
el cerebro que podrían perfectamente 
servir para comunicarnos con otras 
personas que dispusieran del mismo 
sistema, llegando incluso a dejar de 
ser necesario hablar, y comunicándo
nos con nuestros meros pensamien· 
tos, que podrían ser interpretados y 
transformados por estas mismas com
putadoras para su transmisión. 

Dentro de esta misma línea de pen
samiento, aunque dando un paso más 
en la evolución de la mente humana. 
se encuentra la comunicación telepá
tica, una posibilidad explorada en 
multitud de obras de ciencia-ficción, 
como por ejemplo la misma serie de 
libros de HFundación", de Isaac 
Asimov, anteriormente mencionada, o 

"La VigilanciaH, de Julian May. Nunca 
se debe olvidar que, segUn revelan 
todos los estudios científicos acerca de 
nuestro cerebro, aún no hemos des
arrollado más que un pequeño por

centaje de su potencial total, por lo 
que es dificil saber hasta dónde llegan 
las capacidades de la mente humana. 

Pasando ya a la comunicación de 
imágenes. hay que decir que es harto 
complicado encontrar una novela de 
ciencia-ficción que no contemple la 

posibilidad de la televisión en tres 
dimensiones y de la realidad virtual. 
Esta última, añadida a las enormes 

posibilidades de Internet o cualquier 
red de características similares, puede 
dar lugar a situaciones realmente 
inquietantes, como las que se descri· 
ben en la obra de Joe Haldeman, "Paz 
Interminable". Si el realismo y el des
arrollo de los entornos virtuales se 
incrementara lo suficiente, sería posi
ble que una persona se conectara a 
unil llliÍquina qu~ l~ proporcionara 
suero por vía intravenosa con todos 
los elementos necesarios para su 
supervivencia y que al mismo tiempo 
mantuviera su mente en una realidad 
virtual en conexión con Internet de 
manera que allí pudiera encontrar 
todo cuanto necesitara para vivir, 
incluidos sus ocios, un empleo, ami
gos, pareja ... De este modo, esa perso
na dejaría de tener vida en el mundo 
real y viviría de hecho en un mundo 
totalmente virtual. La tecnología vir
tual podría convenirse así en la defini

tiva herramienta de evasión de la rea
lidad de nuestra sociedad, por encima 
de cualquier otra droga. 

Cambiando radicalmente de tema, 
es necesario tener muy presente que 
el hecho de que la humanidad habite 
actualmente tan sólo en el planeta 
Tierra contribuye notablemente a faci
litar la comunicación. Sin embargo, el 
asunto se complicaria extraordinaria· 
mente en el caso de que la civilización 
humana se extendiera por más de un 
planeta. y mucho más aún si lo hiciera 
por más de un sistema estelar, como 
es el caso de muchas obras de ciencia
ficción. A pesar de 10 que pudiera 
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parecemos, las estrellas están separa
das unas de otras por una distancia 
enorme, casi inimaginable. De hecho, 
Próxima Centauri, que es la estrella 
más cercana al Sistema Solar, se 
encuentra a 4,2 años luz de distancia, 
unas 260.000 veces la distancia que 
separa la Tierra del Sol. Esto implica 
que cualquier señal eléctrica tardaría 
algo más de cuatro años en llegar a un 
planeta de ese sistema. Los enormes 
problemas del transporte y la comuni
cación a través de tan grandes espa· 
cios vacios se tratan en obras como 
"Guerra Interminable", de Joe 
Haldeman y "El Juego de Ender", de 
Orson Scott Cardo 

En último lugar, merece la pena 
aproximarnos a una idea sugerente, 
aunque probablemente impracticable. 
Se trata de la idea central y el punto 
de partida de una novela de Arthur C. 
Clarke y Stephen Baxter titulada "Luz 
de Otros Días". En esta obra, el descu
brimiento científico del modo de crear, 
estabilizar y dirigir los agujeros de 
gusano cambia por completo el 
mundo y las tecnologías de las comu
nicaciones. Los agujeros de gusano 
son una especie de nexos que unen 
dos puntos distintos del espacio-tiem
po, 10 que significa que pueden conec
tar dos puntos en distintos lugares del 
presente, pero también el presente 
con un punto cualquiera del pasado. 
Esto implica que cualquier persona 
que posea el ingenio conocido como 
"gusano-cámara" puede observar todo 
lo que pasa o ha pasado en cualquier 
momento y Jugar. Esto tiene impresio
nantes consecuencias en la criminali
dad, la intimidad de las personas, en 
ciencias como la arqueología o la his
toria, en las religiones y en general en 
todos los comportamientos sociales. 
Las consecuencias de un descubri
miento tal son tan numerosas que no 
sería posible tratarlas todas, y menos 
aún en este artículo. 

Resulta evidente que las tecnologías 
de las comunicaciones están llamadas 
a seguir mejorando nuestras posibili
dades de intercambiar todo tipo de 
información con nuestros semejantes, 

yen la ciencia-ficción hay gran canti
dad de ejemplos: "video-libros", "holo
visión", "papeles de cristal riduliano", 
"gusano-cámaras", "video-gafas", tele
visión en tres dimensiones, "cerebros 
electrónicos", y muchos más. 

Conclusión 
Se dice que Julio Verne fue el primer 
escritor de ciencia-ficción, y sin 
embargo su obra puede considerarse 
hoy como narrativa de aventuras o 
incluso de fantasía. Sin lugar a dudas, 
la realidad ha superado a la ficción. 
Los escritores de hoy en día no pueden 
pretender anticiparse a las maravillas 
tecnológicas, sociales o culturales que 
la humanidad será capaz de alcanzar 
en las próximas décadas. Actualmente 
observamos en la ciencia-ficción de 
principios y mediados del siglo veinte 
grandes deficiencias en aspectos que 
resultaban del todo imprevisibles, 
como por ejemplo el desarrollo de la 
informática y de Internet. Estas obras 
deben ser interpretadas en su contex
to, como si se tratara de una película 
clásica, con esas peleas descarada
mente trucadas y unos efectos espe
ciales que ahora nos resultan inge
nuos. 

Por su parte, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones han 
de formar una parte esencial en toda 
obra de ciencia-ficción que se precie, y 

no cabe duda de que muchas de las 
ideas con que los escritores comien
zan el desarrollo de una novela de este 
género están relacionadas con estas 
tecnologías. La ciencia-ficción es fun
damentalmente una literatura de 
ideas, y en numerosas ocasiones los 
mismos escritores son, a su vez, cien
tíficos o investigadores, o colaboran 
con ellos. De este modo, es posible que 
se dé una inspiración mutua entre los 
escritores de ciencia-ficción, con su 
imaginación y creatividad, y las perso
nas que desarrollan las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, 
que son las que, con su investigación y 
trabajo, proporcionan el verdadero 
soporte científico en que se apoyan los 
primeros_ • 
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El autor 
y su obra 

Eduardo lópez Vera nace en 
Madrid en 1981_ lector 
infatigable, compagino so 
actividad literario con sus 
estudios de ICADE (Derecho 
y Dirección y Administración 
de Empresas). A pesar de su 
joventud es autor de 
numerosos artículos, relatos 
cortos y dos novelos de cien
cia-ficción: "Tierra IV" y "El 
Espejo". Ambos obras se 
caracterizan por su gran 
plasticidad y dinamismo. Su 
entretenido línea argumental, 
con escenas de acción 
hábilmente intercaladas, 
ademós del suspense que se 
mantiene desde los primeros 
capítulos hasta el desenlace 
final, configuran un ágil esti· 
lo narrativo, fácilmente 
extrapolable 01 ámbito 
cinematográfico. • 
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La nueva sociedad y la eRdministraci6n 

if Par Montana Merchan Arribas 
Vocal de ASTle y coordinadora del monografico 

En 1997 Manuel Castell defiende la existencia de una nueva 
sociedad que se cimenta en el informacionalismo induci
do por la revoluci6n de la tecnologia de la informaci6n. En 
esta Era Informacional, la generaci6n de riqueza, el ejercicio 
del poder y la creaci6n de c6digos culturales han pasado a 
depender de la capacidad tecno16gica de las sociedades y 

las personas , siendo la tecnologia de la informaci6n el 
nucleo de esta capacidad. Tambien Javier Echeverria dice 
que "el termino sociedad de la informaci6n refleja, ni mas 
ni menos, que las nuevas tecnologias influyen en la crea
ci6n de una nueva sociedad, distinta de la industrial" y defi
ne el "tercer entorno como un nuevo espacio donde se des
arrolla la sociedad de la informaci6n" . 

En esta Nueva Sociedad, el desarrollo del uso de las 
Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC) y la 
promoci6n de la Sociedad de la Informaci6n (SI) se han con
vertido en una prioridad polftica (1). 

Desde la Uni6n Europea se han impulsado distintas ini
ciativas encaminadas al uso de las TIC para gestionar los 
servicios de las administraciones : 

* e-EUROPE, iniciativa adoptada por la Comisi6n Europea 
para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa los dias 23 
y 24 de marzo 2000 
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* El Plan eEUROPE 2002, aprobado en el Consejo de 
Ministros de la Uni6n Europea, celebrado en Feira los dias 
19 y 20 de junio de 2000, a propuesta de la Comisi6n 
Europea. 

* Ellistado de 20 servicios publicos basicos (12 para ciu
dadanos y 8 para empresas) aprobado en marzo de 2001. 
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En España la 
descentralización de 
competencias en los 
tres niveles de 

administración 

suponen que los 
servicios tienen cada 
vez más un carácter 
transversal (cambio 

de domicilio, 
. ., 
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seguridad, etc) que 
unido a la necesidad 

de interacción entre 

los departamentos 

exige integraciones 
interdepartamentales 
e interinstitucionales 
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Electrónic 

• El Plan eEUROPE 2005: presentado y externas (dinamización de la gober-
en el Consejo Europea de Sevilla, cen- nanza) . De manera que propugna que 
trado en la seguridad de las redes y de Internet y las TIC pueden ser herra-
la información, la administración 
electrónica, el aprendizaje por medios 
electrónicos, la sanidad en línea y el 
comercio electrónico. 

Estas iniciativas han tenido su refle
jo en la Administración Española con 
una serie de planes y estrategias (lnfo 
XXI - Plan de choque· España.es) que 
hasta el momento han alcanzado un 
éxito variable para cada una de las 
medidas. Si bien se han centrado en 
actuaciones para mejorar de forma 
concreta determinados servicios, más 
que en una estrategia global. 

Quisiera que este monográfico fuera 
por una parte, una invitación a refle
xionar, sobre si existe o no la relación 
entre el uso de las TIC en el funciona 
miento de la Administración PUblica y 
la mejora de eficacia y eficiencia en 
los servicios y por otra una puesta en 
común de ideas, proyectos, opiniones 
dentro del dialogo y la cooperación 
imprescindibles para responder a este 
reto llamado la Administración elec
trónica. 

Me van a permitir que inicie esta 
reflexión con dos definiciones de la 
"Administración electrónica". La pri
mera es que La Administración !'lectróni
ca trata d!' mejorar los servicios publicos a 
ciudadanos y empresas mediante el uso 
de las TIC en las Administracion!'s 
Publicas. Esto, además de que no es 
nada nuevo, se ha entendido única
mente en el sentido de llevar los pro
cesos a Internet. 

La segunda definición y la que más 
me convence, es la que da Gartner 
Group de e·Gouernment: 'The continuous 
optimisation of Gouernm!'nt seruice d!'li· 
very, citizen participation and gouernance 
by transforming internal and ext!'rnal 
r!'lationships through technology, the 
Internet and n€'\U media.' 

La definición de Gartner Group, abar
ca 3 dimensiones de mejora a través 
de la tecnología: la prestación de ser
vicios, la participaci6n ciudad ana 
(democratización) y la transfonnación 
de las relaciones internas (estructura) 

mientas no sólo para el cambio en la 
mejora de la prestación de servicios 
sino también para la mejora de la 
organización, para el cambio cultural 
de la organización y para el buen 
gobierno. 

Otra realidad es una creciente inter
dependencia entre organizaciones. 
derivada del cambio en las relaciones 
de poder. La UE, la descentralización 
en los gobiernos regionales y gobierno 
locales conduce al Estado red. Este 
Estado-red se caracteriza por la coope
ración y por la interacción entre los 
Gobiernos y las Administraciones 
Públicas y entre lo público y lo privado 
para la definición, implementación y 
evaluación de los servicios y políticas 
públicas. A este proceso se le ha deno
minado 'Gouernanc!" (Rhodes, 1996, 
1997; Mayntz, 1998, 2001) o 'Public 
Gouernance' (Meneguzzo, 1997; Kickert, 
1997,2000) 

Alejand ro Moya, responsable de e
Government de la Comisión Europea, 
ha destacado que una de las priorida
des del programa e-Europe 2005 en el 
ámbito del gobierno electrónico pasa 
por crear un marco de interoperabili
dad que relacione a las diferentes 
administraciones entre sí. Moya ha 
destacado "la paradoja que supone 
una Unión Europea donde los servicios 
electrónicos son incapaces de funcio
nar como una UE real"_ 

En España la descentralización de 
competencias en los tres niveles de 
administración suponen que los servi
cios tienen cada vez más un carácter 
transversal (cambio de domicilio, 
inmigración, seguridad, etc) que unido 
a la necesidad de interacción entre los 
departamentos exige integraciones 
interdepartamentales e interinstitu
cionales. 

Llegamos así a la primera de las 
reflexiones: las relaciones con otras 
Administraciones , y el utilización de 
World Wide Web como una plataforma 
para el diseño y desarrollo de aplica
ciones informáticas distribuidas. Y 

80t.&TtC noviembre/diciembre 2003 www_astiC.fS 

• 



como consecuencia, el replanteamien
to de conceptos como que el Portal del 
Ciudadano sea el unico punto de 
entrada, para empezar a ser un Portal 
cooperativo de servicios transversales. 

A nivel organizativo los actuales 
mecanismo de cooperacion se basan 
en convenios bilaterales para el des
arrollo de un proyecto concreto y en la 
Conferencia Sectorial, cuyos mecanis
mos de reunion son limitados para 
garantizar un trabajo y se centran mas 
en institucionalizacion. Otro instru
mentos de cooperaClOn son las 
Comisiones (COAXI, GTA .. ) pero su 
funcionamiento depende demasiado 
de la vol un tad del Ministerio para 
impulsarlas 0 paralizarlas unilateral
mente, y por ella pueden llegar a ser 
discontinuas y poco eficaces. Es nece
sario por tanto, pensar en un instru
mento de grupos de trabajo de calidad 
mas dinamico y equilibrado. 

La segunda reflexion nos lleva a la 
modernizacion de la Administracion 

Un tema clave es como impulsar y 
aprovechar en el ambito interno de las 
administraciones publicas las Nuevas 
Tecnologias de Informacion. 

Carles Ramio comenta que en los 
ultimos afios la externalizacion de los 
servicios publicos se ha impuesto en 
la Administracion Publica a resultas de 
la Nueva Gestion Publica. La 
Administracion se ha reservado la 
capacidad de planificacion, decision, 
control y evaluacion pero la externali
zacion ha supuesto una reduccion 
drastic a de sus dimensiones y, en con
secuencia se ha mermado la posibili
dad de controlar y evaluar la calidad 
dela propia externalizacion. 

Ramio advierte que en el caso de las 
Nuevas Tecnologias no debe externali
zarse el disefio y la gestion, ya que 
puede suponer la perdida absoluta de 
control de este nuevo ambito. 

Suscribo, pues, que es la 
Administracion la que debe marcar las 
estrategias , el disefio y el control de la 
Administracion electronic a y de la uti
lizacion de las Nuevas Tecnologias 
para ofrecer los servicios a los ciuda
danos. Estas estrategias deben estar al 
margen de la temporalidad politica y 
de la tendencia a resultados rapidos y 
espectaculares. 

En este sentido, es imprescindible 
que exista un claro liderazgo con 
capacidad de decision, que establezca 
objetivos y responsabilidades en rela
cion a la Administracion electronica. Y 
es igualmente necesario tecnologos 
que participen en la definicion de esos 
planes. 

Paises lideres en la administracion 
electronica como EEUU y Reino Unido 
han reconocido el valor de la expe
riencia en las tecnologias nombrando 
al frente de la Administracion electro
nica a Directivos tecnologicos. 

El disefio organizativo debe estar en 
consonancia con estas premisas y 
ASTIC ha presentado un documento 
sobre este punto que sirva de base de 
reflexion. Mi contribucion a esta refle
xion y por tanto una opinion personal, 
es adherirme a los que proponen un 
modelo con: 

A. Un apoyo politico suscrito por 
todos los partidos. 

B. Un centro don de se establecen los 
planes y las prioridades con suficiente 
calado. Con el nivel que garantice la 
cooperacion interdepartamental, com
puesto por personal con conocimien-

-== ---p-----------------------. 
I I 
II Infonnaci6n sobre el tr3mite F ormularios de tr{lInites I 
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Consulta del estado tramitaci6n 
I ~--------------------~ 

I N otificaci6n del resultado 
I ~--------------------~ 
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Pagos electr6nico 

Identificaci6n del solicitante 
(finna electronica) 

Archivos de documentaci6n 
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.-----------------------~ FIGURA 1. Puntos involucrados en la tramitacion en linea 
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EiS impmscindiblEi 
qUEi Eixista un claro 

lidEirazgo con 

capacidad de 
dEicisión, que 
Eistablezca objetivos 
y responsabilidades 
en relación a la 

Rdministración 
electrónica, y es 

igualmente necesario 

tecnologos que 

participen en la 
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planes 

tos del negocio de la administración 
que entiendan las implicaciones de la 
creación de servicios en línea y con 
conocimientos en Tecnologías de la 
Información. 

c. Un conjunto de unidades descen
tralizadas (a nivel terri torial y a nivel 
funcional) encargadas de las iniciati
vas. 

D. Un organismo o conjunto de 
organizaciones públicas y privadas 
que coordine la introducción de servi
cios públicos electrónicos, que se 
encargan de la gestión e implementa
ción de Jos programas públicos. 

¿Po¿ría ser este modelo la Agencia 
de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y de la Administración elK" 

trónica de la Administración Española 

(ATICAEV 

Este Centro debeña estar regido por 
la cultura de: 

L Poner el ciudadano en el cen tro 
del ser.ricio 

2. Simplificación de procesos 
3. Plan de calidad y mejora continua 

de procesos 
4. Orientada a la consecución de 

resultados 
S. Estimulando la responsabilidad 

individual 
La cuestión es que, a pesar de todas 

las iniciativas, los grandes problemas 
organizativos en la Administración 
Central (Rediseño organizativo, presu
puestadón, fiscalización, contratación, 
política de recursos humanos, función 
directiva ... ) siguen intactos. Las claves 
de los pocos resultados de estos proce
sos de modernización es la mimetiza
dón de experiencias de otras adminis
traciones, sin una verdadera 
convicción en su implantación y su 
escasa ambición (Ramió,1999:286-288). 

Por ello "el verdadero reto para 
impulsar la Administración electr6ni
ca y la Socied ad de la Información , 
pasa p"r un cambio organizativo. la 
aplicación de' una estrategia global; la 
coordinación interdepartamental; la 
dotación de recursos para el desarro
llo la Administración _e y finalmente 
el impulso de la cultura tecnológica 
entre los directivos; .. "(ASTIC 2003) 

La tercera reflexión se centra en las 
relaciones con el ciudadano: los ser
vicios-on-line y la estrategia global. 

Llegamos al fin a la prestación de 
servicios que es básicamente el punto 
con el cual la Administración electró
nica se relaciona con el ciudadano. Si 
nos centramos en los servicios que 
permiten realizar al ciudadano la 
completa tramitación telemática, el 
Plan de choque, lanzado este año por 
la Administración tiene el objetivo de 
acelerar el desarrollo de los servicios 
públicos básicos en línea. El Plan esta
blece diecinueve medidas que respon
den a los compromisos adquiridos a 
nivel nacional y europeo. 

Tal como sugiere su propio título 
este es un Plan con actuaciones con
cretas y a corto plazo. Todo indicaba 
que a continuación y a raíz del 
Informe de la Comisión Soto se elabo
raría un Plan estratégico global a 
medio o largo plazo dotado de recur
sos reales, sin embargo, "España.es" 
recoge las actuaciones del Plan de 
choque para la línea de la 
Administración electrónica. 

Coincido con el informe Soto en la 
necesidad del impulso y el estableci
miento de un Plan estratégico y cone
xo- Este Plan estratégico debe conside
rar las relaciones interadministración 
e interdepartamemos y abrir dos 
grandes lineas, la del estudio de los 
procedimientos, políticas y normati
vas y los proyectos concretos de pres
tación de servicios. En la primera 
incluirá: 

- La simplificación de procedimien
tos para aprovechar al máximo las 
Nuevas Tecnologías 

- La Normalización de documentos 
y el intercambio de datos 

- El establecimiento de una Politica 
de firma común que contemple cuan
do se requiere la firma, qué función 
tiene en cada uso y cuando caduca 

- El establecimiento de Política de 
identificación y consulta de certifica
dos común. El certificado personal 
debe ser válido para todas las admi
nistraciones, el ciudadano debe idem!-
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~-----------------------~ FIGURA 2. Esquema para la tramitaci6n telematica 

ficarse una vez y la consulta de revo
caciones no puede ser gravosa. 

- La implementacion de servicios 
Co-branding y servicios marca blanca, 
ofreciendo al ciudadano la posibilidad 
de poder iniciar su tramite en cual
quier punto 0 portal y cooperando con 
otras instituciones. 

- La definicion de una politica de 
conservacion de documentos, no solo 
los requisitos de las aplicaciones sino 
que conservar y como conservarlo (el 
riesgo es que dentro de unos afios 
haya un agujero en la historia admi
nistrativa) 

En la segunda: 
- La creacion de una plataforma de 

intercambio de informacion, certifica
dos y servicios 

- La consolidacion de soporte 
- La pasarela de pago 
- La identificacion (mica (el ciuda-

dana se identificara ante una sola 
administracion y sera valida para el 
resto de Administraciones en una 
relacion de confianza. Lo mismo suce
dera para 10 diferentes servicios sin 
que esto afecte a las seguridad) 

- Los servicios comunes: licitacio
nes, consulta de todos "mis tramites" , 
notificaciones, etc 

- Los servicios la creacion de trami
tes nuevos 

Por el momenta y afortunadamen
te, el Plan de choque recoge dentro de 
las 19 medidas varios de estos puntos 
y los servicios necesarios para propor
cionar al ciudadano la posibilidad de 
realizar tramitacion en linea. Y no hay 
que olvidar que el Ministerio de 
Administraciones Public as ha realiza
do inversiones en la normalizacion y 
especificacion de algunos servicios y 
que estamos obligados, frente al ciu
dadano, a rentabilizar estas inversio
nes. 

Los puntos involucrados en la tra
mitacion son los que se muestran en 
la FIGURA 1. 

Finalmente, por seguridad y dispo
nibilidad, la Intranet Administrativa 
sera la infraestructura tecnica donde 
apoyar todas las comunicaciones 
interdepartamentales (publicacion de 
webservice, transmisiones de datos , 
intercambio de notificaciones, inter
cambio de identificacion, etc). 

El monogrMico que hoy presenta
mos, se centra en la Administracion 
electronica y nos ofrece el estado del 
arte de todos los puntos mencionados 
anteriormente: primero con la vision 
politica sobre el estado de la 
Administracion electronic a; segundo 
como se establecen las relaciones 
Inter-administraciones y el impacto en 
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la Sociedad de la Informacion; tercero 
se expone la perspectiva de empresas 
del sector; cuarto se presentan los pro
yectos, servicios y experiencias de dis
tintas Administraciones y organismos, 
y para terminar el enfoque de 
eEurope. a 

NOTAS 
1. Ello se pone de manifiesto 

en documentos e informes 
procedentes de organizaciones 
internacionales (OCDE, 1998, 
2001) 0 supranacionales 
(Comisi6n Europea, 1994, 
1 997); aSI como en proyectos 
e iniciativas comunitarias 
(e-Europe), estatales (InfoXXI) 
o planes regionales (Cataluna, 
Canarias, Pais Vasco, 
Extremadura, Murcia, etc.) que 
recomiendan a los diferentes 
niveles de gobierno el uso, 
promoci6n y universalizaci6n de 
las TIC. 
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---==. Entrevista con Julia Garcs-Valdecasas 

Ministra de Administraciones Públicas 

Electrónic 

El Ministerio de Administraciones Públicas desempeña un papel principal en el impulso y 
desarrollo de la Sociedad de la Información en España. la cercanía de la Admin istración 
al ciudadano posibi li to que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación sea contemplado como algo positivo y eficaz. 
Unos ejemplos perfectos son el Plan de Choque para el Impulso de la Administración 
Electrónica en España o el Portal del Ciudadano. 
De esto y de otros femas hablamos con la Ministra Julia García-Valdecasos 

• 

< Nuestra meta e~ 
R ministración Púl 

¿En que elt8do I:onsidera que esta la 
Administración Electrónica en 
España? 
Las Administraciones públicas espa
ñolas, tanto del Estado como de las 
Comunidades Autónomas y de las 
Administraciones Locales, han dado 
pasos sensatos y coherentes para 
lograr la aplicación de las Nuevas 
Tecnologias a las organizaciones pres· 
tadoras de servicios públicos. Todas las 
grandes Administraciones han diseña
do planes y proyectos de moderniza-

42 

ción y simplificación, que contemplan 
a la Administración electrónica como 
un eje ineludible de su actuación . 

Las Administraciones han asumido 
siempre el compromiso marcado por 
la Constitución y la Leyes de servir con 
objetividad los intereses generales. 
Hoy en día, la forma de materializar 
este compromiso permanente con la 
ciudadanía y los empresarios es pro
porciona ndo un nivel de servicio de 
alta calidad, rápido, eficiente y adapta
do a las necesidades de los usuarios. 

Como Ud sabe España ocupa el 
quinto lugar de la Unión Europea en 
cuanto a desarrollo de los servicios 
públicos esenciales definidos por el 
Plan eEurope 2005. Este éxito se debe, 
en gran medida, al excelente trabajo 
desarrollado por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la Tesoreria 
General de la Seguridad Social y algu
nas Comunidades Autónomas que son 
ejemplo de buen hacer para todas las 
organizaciones públicas. 
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Continuando en la esfera europea, 
la Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria alcanzo el prestigioso pre
mio eEurope, en la categorfa de coope
racion interadministrativa, en julio de 
este ano 2003, en la reunion celebrada 
en Lago Como (Italia), por su aplica
cion de intercambio de certificados 
electronicos. 

Igualmente, es destacable que el 
proyecto EVISAND (Sistema integral de 
telemedicina en Andalucia) de la 
Consejeria de Salud de la Junta ha sido 

galardonado en el ano 2003 con el pre
mio e-Health de la Union Eurapea. 

Tambi€m quiero res altar aqui que el 
Portal CAT365 del Consorcio 
Administracion Abierta de Cataluna 
fue un destacado finalista, valorando
se muy especialmente el nuevo mode-
10 que constituye este Portal para faci
litar las relaciones entre las 
Administraciones public as y los ciuda
danos. 

Si descendemos a nivellocal, el por
tal http://www.bcn.es/del Ayun
tamiento de Barcelona es reputado, en 
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el ambito local, como uno de los mejo
res en su genera, por su nivel de infor
macion y por los servicios interactivos 
que ofrece. 

Creo que Espana, en cuanto a 
Administracion Electronica, se halla 
en la buena senda, ya que ha asumido 
la necesidad de avanzar en la direc
cion demandada por la ciudadania y el 
tejido empresarial, de una manera 
coordinada y armonica entre todas las 
Administraciones Publicas. 

Estamos haciendo un gran esfuerzo 
economico. Asi, en el ano 2002 el gasto 
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Desde mayo 
tenemos en 
marcha el Plan de 
Choque para el 
impulso de la 
Rdministración 
Electrónica en 
España, que está 
imbricado como 
pieza fundamental 
dentro del Programa 
de Rctuaciones para 
el Desarrol1o de la 
Sociedad de la 
Información 
España.es 

TIC de la AGE fue de 1.065 millones de 
euros 10 que supone el 3,33 % del pre
supuesto de los capítulos 1, 2 Y 6, 
mientras que el presupuesto TIC 
(informática y comunicaciones) del 
presente año 2003 es de 1.176 millones 
de euros. 

Desde mayo tenemos en marcha el 
Plan de Choque para el impulso de la 
Administración Electrónica en España, 
que ená imbricado como pieza funda
mental dentro del Programa de 
Actuaciones para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información. Este 
Programa tiene una vigencia temporal 
de dos años (2004-2005) y está dotado 

con un importe de 1.029 millones de 
euros, de los que un 17,5 % va destina
do a Administración Electrónica. 

No obstante, incluso considerado 
este gran esfuerzo económico, debe 
Ud tener en cuenta que los resultados 
de la implantación y desarrollo de un 
auténtica Administración Electrónica 
en un país nunca son inmediatos, se 
ven a medio y largo plazo. 
Transcurridos unos años podrán ser 
cosechados los frutos de las labores 
anteriores. 

Somos conscientes de que existen 
dificultades y problemas, pero esta
mos decididos a superarlos, aplicando 
liderazgo, rigor y método, contando 
para ello con dos factores básicos: 

Uno es la labor que desarrolla el 
Consejo Superior de informática y 
para el impulso de la Administración 
Electrónica, que dispone de todo el 
respaldo del Gobierno de la Nación; en 

él tenemos un inestimable medio de 
control, verificación y seguimiento. 
que nos permitirá detectar las desvia
ciones que se vayan produciendo, y 
por tanto podremos elaborar y ejecu
tar medidas de subsanación aplicadas 
a cada caso concreto. 

El segundo factor es la dedicación y 
entrega de todos los empleados públi

cos en esta tarea de construir entre 
todos la Administración Electrónica, y 
en particular de los especialistas en la 
materia, a los que desde aquí quiero 
reconocer su meritoria labor. 

Nuestro compromiso con el concep
to, idea y realidad de la 
Administración Electrónica no es 
pasajero sino permanente; creemos 
firmemente que estamos actuando en 
la buena dirección y esperamos que 
este esfuerzo se consolide en los pró
ximos años, única manera de alcanzar 
resultados tangibles y duraderos. 

y concl"E'tamente len el Ministerio de 

Administraciones Públicas (MAP)? 
Como ud conoce, el Departamento 
que tengo la responsabilidad de dirigir 
tiene una labor típicamente horizon
tal, es decir actúa como impulsor de 
soluciones para otros Depanamentos, 
dinamizando el impulso y coordina
ción tecnológica dentro de la 
Administración General del Estado y la 
coopetación y colaboración con las 
Administraciones territoriales, en 
especial las Comunidades Autónomas, 
procurando crear metodologias, herra
mientas y servicios que constituyan 
soluciones generales a problemas 
comúnmente sentidos. 

Esta doble faceta que le acabo de 
explicitar constituye nuestro campo 
natural de actuación, y tiene como 
objetivo simplificar la relación e inter

acción con nuestros usuarios (tanto 
ciudadanos como empresas), que se 
acercan a nuestras ventanillas físicas 
o virtuales para ejercitar un derecho o 
cumplir una obligación. 

La Administración Electrónica es 
una de las directrices básicas de mi 
Departamento, a la que se presta 
siempre la máxima atención y dedica
ción. Si nos centramos en el Plan de 
Choque, le puedo decir que el MAP 
figura como responsable único de 
ocho medidas (42% del total), como 
responsable principal de cinco medi
das (26,3 %) Y es partícipe en dos de 
ellas (10,5 %). 

Estamos, pues, decididos a fomen
tar su implantación y desarrollo tanto 
hacia la AGE y las Comunidades 
Autónomas, como hacia el interior del 
Departamento, cumpliendo las medi
das que son de nuestra responsabili
dad única como: El portal del emplea-
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do, el serVlClO de comunicacion de 
cambio de domicilio, 0 la mejora conti
nuada del Portal del ciudadano, asi 
como en aquellas otras compartidas 0 

complementarias, como por ejemplo: 
el estableciendo de un registro telema
tico departamental, instaurando, pro
gresivamente, la firma electronic a 
para la gestion ordinaria del 
Departamento, a cuyo efecto tenemos 
firmado un convenio con la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre, y esta
mos elaborando cartas de servicios 
electronicos para las prestaciones y 
servicios electronicos que son de 
nuestra competencia. Y velando para 
que el Plan, en todas sus medias, 
alcance sus metas y objetivos en tiem
po y forma. 

Tambien es importante destacar el 
ambito de la cooperacion interadmi
nistrativa, donde actualmente se estan 
desarrollando seis Convenios bilatera
les entre la Administracion General y 
.las Comunidades Autonomas de 
Canarias, Cantabria, Galicia, Cataluna, 
Madrid y Murcia para el desarrollo de 
la Administracion Electronica 0 para 
disenar e implantar proyectos concre
tos, colaboracion toda esta que se vera 
pronto reforzada con la creacion de 
una Conferencia sectorial especifica 
en materia de Administraciones 
Publicas. 

En el campo de la cooperacion no 
podemos olvidar la convocatoria de 
las VIII Jornadas sobre Tecnologias de 
la Informacion para la Modernizacion 
de las Administraciones Publicas, TEC
NIMAP 2004, que tendran lugar en 
Murcia los dias 28, 29, 30 de septiem
bre y 1 de octubre de 2004. 

En definitiva, considero que el 
Ministerio de Administraciones 
Public as como promotor de la 
Administracion electronica puede y 
debe predicar con el ejemplo en todos 
los sentidos, tanto para la AGE como 
para las Comunidades Autonomas. 

~Cmiles considera que han sido los 
prindpales logros conseguidos al dia 
de hoy en su ministerio? 

Por su importancia intrinseca y reper
cusion en el servicio publico Ie voy a 
destacar seis logros: 

En primer lugar esta el Plan de 
Choque para el impulso de la 
Administracion Electronica en Espana, 
que ha supuesto un elemento armoni
zador de toda la accion ministerial, 
poniendo a trabajar a todos los 
Departamentos de una manera coordi
nada para conseguir unas metas 
comunes. 

En segundo lugar tendriamos la 
proxima constitucion, el18 de diciem
bre, de la Conferencia Sectorial de 
Administraciones Publicas, con un 
organo colegiado dedicado especifica
mente a la Administracion 
Electronica. Con este nuevo mecanis
mo fomentaremos la colaboracion y 
cooperacion de las Autonomias con el 
Estado y de estas entre S1. 

En tercer y cuarto lugar estan, por 
su repercusion en la ciudadania, la 
mejora permanente del Portal del ciu
dadano, del que presentaremos suce
sivas versiones con una mejor estruc
tura, accesibilidad y facilidad de 
navegacion, asi como el Servicio de 
Notificaciones Telematicas Seguras, 
del que somos titulares y que se pres
ta materialmente gracias ala Sociedad 
Estatal Correos yTelE~grafos . Este servi
cio ha tenido una gran acogida entre 
los internautas, siendo ya 2.700 las 
personas que se han dado de alta en el 
periodo 22 de octubre a 30 de noviem
bre, habiendose atendido en este lap so 
mas de 300 consultas telefonicas. 

Yen quinto lugar estarian los servi
cios de mejora de la eficiencia intema 
como son la consolidacion de la 
Intranet Administrativa, que se confi
gura como la autentica espina verte
bral de comunicaciones electronic as 
seguras en toda la AGE, por la que flu
yen informacion y servicios, y entre 
esos ultimos no debemos olvidar a 
FUNCIONA, este portal interne punto 
de encuentro virtual entre la 
Administracion y sus empleados, en el 
que ya se han apuntado 22.000 traba
jadores para poder hacer usc de sus 
servicios personalizados. 
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Y finalmente, pero no por ello 10 
ultimo en grado de importancia, esta 
el R.D. 209/ 2003 Y su O. M de desarro
llo, que ha permitido dar soporte legal 
y pleno a tres cuestiones basicas: 
registros y notificaciones telematicas, 
y sustitucion de certificados en papel 
por certificados telematicos 0 transmi
siones de datos. 

~Cree que es importante la adapta
cion de los procedimientos a la tec
nologia 0 que deberia ser al 
contrario? 
Dado que las Administraciones publi
cas, logicamente, existian antes que 
la aparicion conceptual de la 
Administracion Electronica, en 
muchos cas os se procedio primero a 
crear una solucion tecnologica "ad 
hoc" para el servicio en cuestion que, 
por tanto, empezo a prestarse de 
forma electronic a 0 telematica. 
Despues, los gestores se percataron de 
la necesidad anadida de redisenar sus 
procesos administrativos para que 
funcionaran eficazmente en el nuevo 
ambiente electronico. Una vez refor
made el procedimiento, es posible 
que nos dieramos cuenta que la 
estructura, funcionamiento y compe
tencias de la organizacion no es apta y 
que precisa de cambios. Dados estos 
pasos, nos vemos abocados a promo
ver un cambio cultural de nuestros 
propios empleados para que asuman 
la transformacion y de nuestros usua
rios para que comprueben las ventajas 
que les reporta el nuevo sistema. 

Tambien conviene recordar que la 
medida 17 del Plan de Choque ya 
preve el analisis exhaustivo de los 
2.303 procedimientos censados en la 
AGE, asi como de su correspondiente 
normativa para identificar y remover 
los obstaculos que existan para su 
puesta en servicio en clave electronic a 
y telematica. Este objetivo esta inclui
do en el III Plan de Simplificacion pro
movido por el Ministerio de 
Administraciones publicas. 

~Cmiles son los plazos que se han 
puesto en el Ministerio de 
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Administracione Públicas para su 
total implantacion y desarrollo? 

La mayoría de las acciones previstas 
en el Plan de Choque expiran salvo, la 
medida 7 (accesibilidad a las páginas 
web de la AGE) ell de enero de 2005 o 
antes. Con carácter mensual, el 
Consejo Superior de informática y 
para el impulso de la Administración 
electrónica controla y verifica la evolu
ción y avance de las medidas. 

Sin embargo, debemos tener pre
sente que cumplir en plazo el Plan de 
Choque, dentro del marco general de 
desarrollo de la Sociedad de la infor
mación definido por el Programa 
"España.es" resulta necesario, pero no 
es suficiente para, en puridad. afirmar 
que hemos implantado efectivamente 

46: " .. 

y en su totalidad la Administración 
Electrónica. 

La Administración Electrónica 
requiere y requerirá siempre de un 
esfuerzo continuado de mejora, per
feccionamiento y consolidación. 
Cuando hayamos cumplido con lo 
básico, es decir el plan de Choque nos 
podremos plantear metas más ambi
ciosas sobre sólidos cimientos. 
Podremos revisar todos los procedi
mientos interadministrativos desde 
una visión global e integrada, anali

zando los intercambios y necesidades 
de datos e información de cada 
Adm:nistración, diseñando soluciones 
comunes, y utilizables por todos. 

Asimismo, hay que avanzar en la 
definición de estándares comunes tal 
y como aconseja la Comisión ~Soto~ 

Electrónic 

para facilitar el desarrollo de los servi
cios y su uso por parte de los ciudada

nos y empresas. Podremos acometer 
proyectos interadministrativos con
juntos, entre otros, en el campo del 
software de fuentes abiertas, la intero
perabilidad de los sistemas de infor
mación, la portabilidad de las solucio
nes, la conservación de la infonnación 
y la seguridad y la confianza electróni
cas. 

Corresponde al Consejo, detenninar 

el cómo y el cuándo el Plan de Choque 
actual deberá ser actualizado o susti

tuido en el tiempo por sus planes o 
estrategias sucesoras. Lo que le puedo 

garantizar es que es mayor el camino 
que tenemos por delante que el cami
no que ya hemos recorrido. 
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lQue medidas se estan tomando para 
hacer realidad en Espana el Plan 
eEurope 2005? 
EI Plan de Accion eEurope 2005, respal
dado por el Consejo Europeo de Sevilla 
de 21-22 de junio de 2002, asume la 
estrategia de Lisboa y las metas e ide
ales del Plan eEurope 2002, encamina
dos a convertir a la Union Europea en 
la economia basada en el conocimien
to, mas competitiva y dinamica del 
mundo en el ano 2010. 

Este Plan va dirigido a alcanzar la 
Sociedad de la Informacion para todos 
los europeos, y para ella propone 
como meta que en el ano 2005 Europa 
cuente con Administraciones electro
nicas que proporcionen servicios 
public os en linea, de alto nivel de cali
dad y sofisticacion. La Union debera 
disponer de servicios electronicos de 
ensenanza y formacion, al igual que 
de salud, propiciando un entorno 
dinamico para los negocios electroni
cos, y para alcanzar estos objetivos 
Europa precisa de accesos de banda 
ancha ampliamente disponibles y a 
precios competitivos, y de infraestruc
turas seguras para los intercambios de 
informacion, basad as en politic as y 
culturas de confianza y seguridad 
electronica, asumidas de una forma 
generalizada. 

Como Ud puede comprobar con un 
conjunto tan variado y rico de objeti
vos los actores y agentes involucrados 
son multiples, por 10 que para respon
der a su pregunta me cenire a los 
aspectos de Administracion electroni
ca, y en particular a tres acciones: ser
vicios publicos interactivos, contrata
cion publica y puntos de acceso 
publico a Internet. 

Respecto al impulso al desarrollo de 
los servicios publicos basicos de 
eEurope 2005, 12 para ciudadanos y 8 
para empresas, hay que decir que 
estos servicios son objeto de la medi
da 3 del plan de Choque, salvo aque
llos servicios tales como pago del 
impuesto sobre la renta, denuncias 
ante la policia, bibliotecas publicas, 
presentacion del impuesto de socieda
des, envio de datos a oficinas estadis-

ticas, presentacion del IVA, declaracio
nes de aduanas 0 certificados de naci
miento y matrimonio, servicios estos 
en los que Espana ya ha alcanzado el 
maximo nivel de interactividad elec
tronica, de acuerdo con los parame
tros de evaluacion de la Comision 
europea. 

Exceptuados estos servicios avan
zados, y respecto a los servicios que 
no han alcanzado todas sus posibilida
des de prestacion telematica, el 
Consejo Superior de Informatica y 
para el impulso de la Administracion 
Electronica ha ejercitado las acciones 
de coordinacion y cooperacion 
siguientes: 

10
) Seguimiento y control mensual 

por el Consejo de cada uno de los ser
vicios Departamento a Departamento. 

20
) Creacion y mantenimiento de 

una Secretaria Tecnica del plan para 
dar soporte y facilitar el seguimiento y 
evolucion del Plan. 

30
) Identificacion y designacion de 

un Coordinador Ministerial del Plan en 
cada Departamento. 

40
) Para cada Servicio de eEurope se 

ha definido un Departamento u 
Organismo impulsor de la AGE que 
tendra la responsabilidad de promover 
que los servicios esten disponibles, 
con independencia de que la compe
tencia radique en las 
Administraciones territoriales, para su 
prestacion por medios electronicos en 
las fechas orientativas que se recogen 
en el Plan. 

50) Establecimiento de me did as de 
coordinacion con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia, y su Entidad 
publica empresarial RED.es, para la 
mas perfecta imbricacion del Plan de 
Choque dentro del programa de 
Actuaciones Espana.es. 

Es evidente que muchos servicios 
definidos como basicos por eEurope, 
las competencias estan repartidas 
entre diferentes Administraciones 
Publicas y que por tanto la AGE solo 
puede realizar una accion directa y 
decisiva sobre aquellos servicios que 
son de su directa responsabilidad, y 
debe fomentar me did as de impulso y 
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El análisis de las 

posibilidades de 

cambio en las 

estructuras y 
procedimientos de la 

Administración en su 

adaptación a la era 

electrónica, y el 

consiguiente 

cambio cultural y de 

formación de los 

empleados públicos, 

serán otros de los 

frentes de batalla de 

los próximos años 

cooperación en aquellos otros servi

cios que son competencia de otras 
Administraciones Públicas. a través de 
los órganos colegiados específicamen
te creados al efecto (Conferencia 
Sectorial y Comisiones especializadas 
dependientes). 

En relación con la contratación 
pública por Internet, responsabilidad 
del Ministerio de Hacienda, está prác
ticamente ultimado el proyecto 

48 

CONECTA-PATRIMONIO que contem

pla el proceso de adquisición de bien
es centralizados: proceso de licitación 
y adjudicación de concursos de deter
minación de tipo, procedimientos de 
actualización de los bienes y del 
Catálogo del Servicio Centra! de 
Suministros, registro de licitadores y 

Mesa de contratación. 
Este Ministerio incluye también 

dentro de esta medida la clasificación 
telemática de contratistas, Sin embar
go, este proyecto no cubre la totalidad 
de las compras públicas por Internet y 
en esta linea tendremos que trabajar 
en los próximos años, máxime cuando 
está prevista en la Unión una Directiva 
sobre coordinación de los procedi
mientos de adjudicación de los contra
tos públicos que establecerá un siste
ma dinámico de adquisición 
totalmente electrónico para las com
pras corrientes y establecerá normas 
específicas para llevar a la práctica y 
regular el fu ncionamiento de dicho 
sistema. 

Por último y en lo relativo a los pun

tos de acceso públicos y gratuitos a 
Internet, conocidos coloquialmente 
como "PAPIS~, tenemos la intención de 

instalar en cada una de las oficinas de 
registro de la AGE u n punto de estas 
características y promoveremos que 
todas la entidades IlX:ales adheridas al 
Convenio de Ventanilla Única cuen ten 
como mínimo con un punto de acceso 
a Internet gratuito. 

¿Cuál es el reto que se ha puesto su 
Ministerio en 108 proximos años? 
Más que reto creo que debemos hablar 
de retos, en plural. 

En primer lugar tenemos que cum
plir los compromisos adquiridos den
tro del Plan eEurope 2005, y los deriva
dos del Plan de Choque, así como 

poner en marcha toda la cooperación 
y colaboración interadministrativa con 
las Comunidades Autónomas y la 
FEMP, sobre todo en materia de intero
perabilidad, intercambio de certifica
dos telemáticos y transmisiones de 
datos, reconocimiento mutuo de las 
diferentes autoridades, publicación de 

certificación electrónica que están 

surgiendo y definición e implantación 
de servicios multi-administración 
integrados. En este campo, el inter
cambio de experiencias y buenas prác
ticas entre todas las Administraciones 
Públicas españolas debe crear siner
gias que a todos nos beneficien. 

Igualmente, deberemos realizar 
acciones tendentes a crear una mayor 

demanda por parte de la ciudadanía 
respecto a los servicios que ponemos 
en la Red, bien reforzando todas las 
cuestiones relativas a la confianza y 
seguridad electrónicas, asi como la 
privacidad y buen uso de los datos de 
carácter personal, bien fomentando 
servicios multiplataforma con avisos 
por móvil, servicios a través de la tele
visión digital, etc, bien aumentando la 
red de puntos de acceso público, bien 
ofreciendo servicios personalizados y 
adaptados y personalizados a las cir
cunstancias y condiciones de cada 
uno. Estas acciones deberán combi
narse con campañas de difusión e 
infonnación. 

El análisis de las posibilidades de 
cambio en las estructuras y procedi

mientos de la Administración en su 
adaptación a la era electrónica, y el 
consiguiente cambio cultural y de for
mación de los empleados públicos, 
seran otros de los frentes de batalla de 
los próximos años. 

Estamos obligados a rentabilizar las 
inversiones que hagamos, analizando 
para los nuevos servicios electrónicos 
qué retorno de inversión obtenemos, 
qué recursos hemos liberado y su 
impacto en la calidad de vida de los 
usuarios. 

En definitiva, en los próximos años 
tendremos que manejar recursos limi

tados y susceptibles de usos alternati
vos, se nos pedirá que demos más con 
menos, tenemos, pues, por delante un 
trabajo estimulante repleto de ambi
ciosas metas, cuyo logro supondrá 
crear una auténtica Administración 
Pública del siglo XXI. Todo ello consti
tuye un excitante reto que, no dudo, 
conseguiremos alcanzar con la ayuda 
y colaboración de todos. • 
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Jorge PErez Martfnez 
Director General para el Desarrollo 

de la Sociedad de la Informacion 

< La Rdministracion Electronica 
sup one una oportunidad hist6rica 
para avanzar hacia un mejor 
gobierno del Estado> 

El desarrollo de la administracion 
electronic a es -tal y como recomienda 
la Comision para el Estudio del 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion en Espana ("Comision 
Soto") en sus conclusiones finales-, 
una de las medidas fundamentales 
para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion. 

La madurez y desarrollo economico 
permite a los gobiernos un avance 
hacia la reforma del modele de 
Administracion Publica. En este proce
so de transformacion de las relaciones 
internas y extern as de la administra
cion, las nuevas tecnologias juegan un 
papel fundamental como herramienta 
estrategica en la creacion de un nuevo 
modele de gobiemo basado en el con
cepto de administracion electronica. 

La implantaci6n de la 
Administracion Electronica es una de 
las medidas de fomento de la 

Sociedad de la Informacion con mas 
interes estrategico para el pais, por los 
retornos economicos y de mejora de 
servicio publico obtenidos. 

Punto de partida 
Si analizamos los recientes desarrollos 
en materia de administracion electro
nica, existen casos paradigmaticos de 
exito dentro de la propia administra
ci6n espanola. As! por ejemplo, el sitio 
web de la Agencia Tributaria 
(www.aeat.es) es, desde hace anos, un 
proyecto lider a nivel internacional 
(entre otras menciones, ha sido selec
cionada y recientemente premiada 
como mejor practica a nivel europeo 
en administracion electronica), permi
tiendo el pago de impuestos online 
desde 1999 y con mas de 1,7 millones 
de declaraciones del IRPF presentadas 
online durante la campana de 2002. 
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La Tesoreria General de la Seguridad 
Social (www.seg-social.es) es otro ejem
plo de ello, permitiendo tramites a tra
ves del sistema RED, mediante el cual 
se registraron en 2001, 25.376.027 
movimientos (el doble que en papel, 
con un crecimiento del 42%), corres
pondientes a 941.837 empresas y 11 
millones de trabajadores. 

Por otro lado, la Fabrica Nacional de 
la Moneda y Timbre (FNMT) ha des
arrollado en los ultimos anos el 
Proyecto CERES (www.ceres.fnmt.es). un 
proyecto lider en el area de la certifica
cion electronica mediante el que se ha 
establecido una entidad publica de 
certificacion que permite autentificar 
y garantizar la confidencialidad de las 
comunicaciones electronicas entre 
ciudadanos, empresas u otras institu
ciones y administraciones publicas. 
Asi, CERES, ha expedido ya mas de 
500.000 certificados, prestando cober-
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-== ---p---- ------------------~ 
1.1 administraci6n.es: Implantacion AGE - ~ ~ 
Fase I. Resumen de las actuaciones del Plan de choque 

Iniciativas r Facilitar el acceso 
publico a los usuarios 

• DNI electronico 

• Puntos de acceso publicos y gratuitos a Internet 

HINlSTERIO @ ~ DE AOMINISTflACIONES 
PUBUCAS e 

(eJ • Impulso al desarrollo de los servicios publicos electronicos baScos de eEurope 2005 

• Cartas de servicios electronicos 

• Version 3 del Portal del ciudadano 
Impulsar el desarrollo 
de servicios para los 

• Utilizacion de las lenguascooficiales y otros idiomas en las paginasweb de la AGE 

usuarios • Accesibilidad de las paginasweb de la AGE 

• Formularios en Internet y registros te lematicos 

• Notificaciones te lematicas seguras 

• Pagos a traves de Internet 

(~ 
Facilitar el intercambio • Sustitucion de certificados en papel por certificados telennaticcs y transmisiones de datos 

de informacion entre • Porta l de servicios de la AGE para las entidades locales 
lasAA.PP. • Migracion de las comunicaciones internas de Organos coleg iados l1C hacia canales telematicos 

(~ • Impulso al Portal del empleado publico 

Apoyar la 
• Reforma del Conseja Superior de Informatica y para el impulso dela Administracion Electron ica 

reorganizacion interna • Coordinacion con las Admin istraciones Territoria les para el impuso de la Admin istracion Electronica 

de procesos en las • Rev ision y analisis de los procedimientos administrativos de laAGE para su prestacion telematica 
AA.PP. 

• Servicios de apoyo tecnico a los Departamentos Ministeriales 

• Sistema de archivo de documentaci6n electronica 

Espalia.es 
Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la 51 en Espana 8 

~-----------------------~ FIGURA 1. Resumen de las actuaciones del Plan de Choque para el impulso de la Administracion 
Electronica en Espana 

tura a 50 organismos publicos, inclu
yendo varios Ministerios, diez 
Comunidades Autonomas, 30 

Diputaciones Provinciales, y 5.000 

municipios, 10 que permite a los ciu
dadanos interactuar con la adminis
tracion con un solo identificador digi
tal. 

Como resultado, seglin la Comision 
Europea, Espana es lfder en algunos 
servicios de administracion electroni
ca, -lfder europeo en ingresos por 
impuestos, gestion del IVA, tramita
cion de denuncias a la Policia y decla
racion en aduanas-, siendo el quinto 
pais de la UE en implantacion, (Fuente: 
Comision europe a y Cap Gemini 
Emst&Young, octubre de 2002). 

Espafia.es, Administraci6n.es y Plan 

de Choque 
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El pas ado 8 de mayo, los Ministerios de 
Administraciones Publicas y de 
Ciencia y Tecnologia presentaron con
juntamente el "Plan de Choque para el 
Impulso de la administracion electro
nica en Espana" (en adelante Plan de 
Choque), que persigue continuar con 
la senda marcada por las experiencias 
de exito descritas, dando un impulso 
adicional al desarrollo de la e-admi
nistracion hacia su implantacion com
pleta y acelerando la materializacion 
de algunos de los beneficios senala
dos. 

Este Plan de Choque forma parte de 
la actuacion administracion.es que se 
encuadra dentro del Program a de 
Actuaciones para el desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion Espana.es, 
siendo una de sus seis line as maes
tras, dirigida a cubrir una de las princi
pales demand as de nuestros ciudada-

nos, que es la mejora y simplificacion 
de sus relaciones con las AAPP y la 
modemizacion de los servicios publi
cos que se Ie prestan. 

Dentro de la actuacion administra
cion.es, el MAP con el apoyo del MCyT 
a traves de la Entidad Publica 
Empresarial Red.es, va a trabajar en 
tres lineas de accion: 

* Desarrollar las medidas recogidas 
en el Plan de Choque con el fin de ace
lerar la consecucion de los beneficios 
de la administracion electronic a visi
bles a ciudadanos y empresas 

* Con vistas a asegurar el exito a 
medio y largo plazo, aplicar una meto
dologia de trabajo y una estructura 
organizativa y de gestion adecuada 
para asentar progresivamente las 
bases que permitan el desarrollo y 
gestion continuada de esta actuacion. 
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• Impulsar el desarrollo de la admi· 
nistración electrónica en las 
Administraciones local y autonómica, 
favoreciendo el desarrollo de proyec
tos de interés común. 

Como complemento de las actua
ciones dirigidas prioritariamente a la 
AGE, deberá reforzarse la colaboración 
con las administraciones de las 
Entidades Locales y de las CC.AA. en el 
impulso a la administración electróni
ca. Dado el modelo descentralizado de 
las Administraciones Públicas españo
las, una implantación generalizada de 
la administración electrónica en 
España pasa por la elevada implica
ción de todas ellas. Sólo a través de la 
cooperación entre administraciones 
públicas será posible llevar a efecto la 
recomendación de la Comisión Soto + 

recogida en las actuaciones del Plan 
de Choque - de impulsar el desarrollo 
de los 20 servicios básicos de e-Europe 
2005, pues buena parte de ellos englo
ban competencias que, en España, 

requieren total o parcialmente la coo
peración de administraciones distin
tas de la Administración General del 
Estado para su prestación. 

En este aspecto de colaboración 
entre las AA.PP. para el impulso de la 
administración electrónica se plante
an dos objetivos fundamentales: 

• Una atención preferente a las 
necesidades de los municipios peque
ños y medianos, apoyándoles en el 
desarrollo e implantación de aplica
ciones y servicios acordes con sus 
requerimientos específicos. 

• La colaboración entre las diferen
tes AAPP en el intercambio de buenas 
prácticas y en el desarrollo conjunto 
de aplicaciones y servicios de interes 
común, aumentando así la eficiencia 
en la utilización de recursos públicos. 

Medidas concretas 
La actuación AdministraciÓn.es se 
basa en el desarrollo de la administra
ción electrónica a traves de las accio

nes contenidas en el Plan de Choque 
para el Impulso de la administración 
electrónica en España. Este Plan pre
senta 19 acciones organizadas en 

tomo a cuatro ejes principales, que se 
resumen en la FIGURA 1. 

llevar a cabo estas medidas requie· 
re, asimismo, una serie de acciones de 
apoyo, entre las que destacan una 
revisión detallada y profunda del 
marco normativo en el que se desen· 
vuelve la actividad de la AGE con obje
to de detectar las insuficiencias o 
lagunas así como las barreras existen· 
tes en un ordenamiento jurídico ela
borado sin tener en cuenta las posibili· 
dades tecnológicas que hoy en día 
están a nuestro alcance, y el impulso 
de la innovación en la administración 
electrónica. 

Conclusiones 
Como conclusión, el impacto de la 
Sociedad de la Información en las 
Administraciones Públicas, (adminis
tración electrónica), tiene como bene
ficios un mejor servicio al ciudadano, 
y un efecto indirecto, pero no menos 
importante, que puede contribuir deci

sivamente al desarrollo de la Sociedad 
de la Información en hogares yempre
sas, por las relaciones de éstos con la 
Administración Central. Sin embargo, 

la verdadera importancia reside en la 
posible modernización de la A.G.E. 
hacia una orgaruzación ágil y dinámi

ca, derivado de las actuaciones de 
largo alcance, en tecnología, ingeniería 
de procesos, arquitectura organizativa 
y cambio cultural que la implantación 
de la Administración Electrónica 
requiere, y que podrían servir para 
modernizar a la Administración en su 
conjunto. 

Todo ello redunda en el objetivo de 
desarrollar un modelo centrado en el 
usuario independiente de la compleji 
dad administrativa y que pennite al 
usuario acceder a todos los servicios 
de las administraciones a traves de un 
punto de comunicacion único. 

En definitiva, la Administración 
Electrónica supone una oportunidad 
histórica para avanzar hacia un mejor 
gobierno del Estado, mejorando la efi
ciencia y ofreciendo un mejor servido 
al ciudadano. • 
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, 
ElS un paso mas 

lTg l .. t 

)1' d r A o od 
I 

IBM Bu In 

En los últimos años el objetivo de la 
administración electrónica ha sido 
habilitar los servicios públicos 'on line' 
para cumplir con los compromisos 
adquiridos para el año 2005. Sin 
embargo, los gobiernos eu ropeos 

deben mirar más allá de los plazos 
marcados por la Unión Europea y pre
pararse para dar un paso fundamen
tal: 'transformar la Administración 'on 
line' en una e-Adm inistmción para 
convertirse en un proveedor de servi

cios orientados a sus usuarios (ciuda
danos, empresas y otros organismos 
públicos)'. 

Existe el consenso en toda Europa 
acerca de cómo la e-Administración 
puede cambiar profundamente el 
funcionamiento de los gobiernos -para 
mejorar la calidad de vida de sus ciu
dadanos- así como incrementar la 
competitividad de la Unión Europea 
en la economía globaL Aunque 
muchos gobiernos se han marcado 

( n_ Ultll 9 I 

ambiciosos objetivos en su iniciativa 
de crear una e-Administración, y algu
no de los proyectos de administración 
electrónica más avanzada son europe
os, pocos han superado las etapas ini
ciales de poner 'on line' los servicios 
existentes. 

La~ observaCiones del ,e."tcH ¿que 
ta P liAndo' 

En la actualidad, los gobiernos se 
enfrentan a las siguientes cuestiones 
en su camino para implantar la socie
dad de la información: 

• El objetivo europeo de modemiza
ción de las administraciones para el 
año 2005 es un catalizador claro para 
el progreso de la administración elec
trónica en Europa . Sin embargo, se 
encuentra con el obstáculo que ha 
supuesto la crisis econ ómica mundial, 
qu e ha conllevado una reducción en 
el gasto público. Muchos Gobiemos se 
enfrentan al reto de proporcionar nue-

vos servicios a la vez que toman accio
nes para enfrentarse a potenciales 
presupuestos deficitarios. 

• Los ciudadanos y las empresas 
tienen cada vez un mayor nivel de 
exp ectativas en cuanto a los niveles 
de servicio y formas de interactuar 
con su Administración, debido a sus 
experiencias con otros sectores. 

• Los gobiernos también se enfren
tan a una crisis sin precedentes en 
cuanto a los recursos hu manos: la 
tendencia a la disminución del mime
ro de funcionarios en activo hace cre
cer la necesidad de atraer y retener 
profesionales cualificados, para imple
mentar la nueva visión centrada en el 
ciudadano. 

• La descentralización aumenta la 
necesidad de establecer relaciones 
entre las diferentes administraciones 
(local, regional y central). Las adminis
traciones locales son las responsables 
de entregar servicios que son en 

BCUTle noviembre/diciembre 2003 www. Qsnc.es 

« 



much as ocasiones definidos central
mente. 

* Por ultimo, las administraciones 
deben convivir con cambios legislati
vos y de gobierno, que, a menudo, 
limitan la flexibilidad necesaria para 
poner en marcha nipidamente las 
estrategias definidas. 

El rete de la modernizacion 
A pesar de estas cuestiones, las admi
nistraciones deben continuar esfor
zandose por desarrollar la sociedad de 
la informacion, 10 que generara bene
ficios significativos en su relacion con 
los ciudadanos y empresas, con sus 
empleados y otros organismos publi
cos. 

Hay tres retos a los que los gobier
nos deben de enfrentarse: 

* Como proporcionar mejores servi
cios publicos acordes con las expecta-

tivas de sus 'usuarios' utilizando los 
recursos existentes mas eficientemen
teo 

* Como gestionar su capacidad 
organizativa en terminos de eficiencia 
operativa y atraccion de capacidades 
necesarias para mejorar el sector 
publico. 

* Como mejorar el control presu
puestario de forma que se pueda 
hacer 'mas con menos', dando mayor 
visibilidad a la planificacion financie
ra. 

Comienza la era Ibajo demand a' 

El exito de la implantacion de la 
Administracion Electronica, implica 
mucho mas que el simple acceso 'on 
line' a algunos servicios. Mover los 
servicios existentes al entorno 'on 
line' puede aportar ciertos beneficios, 
pero es la verdadera transformacion 

de la Administracion 10 que la conver
tira en un autentico generador de 
valor social y economico. 

A medida que los gobiernos evolu
cionan en el camino de la e
Administracion, se yen progresiva
mente empujados a alterar su modele 
de funcionamiento. El como se va a 
transformar una Administracion 
dependera, entre otras cosas, de como 
va a proporcionar los servicios a los 
segmentos de usuarios a traves de la 
habilitacion, facilitacion e integracion 
con otros organismos y empresas. El 
fin ultimo es habilitar el acceso apro
piado a la Administracion las veinti
cuatro horas del dia, los siete dias de 
la semana. 

En muchos gobiernos, los datos 
sobre sus ciudadanos se obtienen en 
multiples ocasiones y no se aplican ni 
usan de forma efectiva para conseguir 

-== ---p-------- -------------., 
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FIGURA 1. Los diferentes rolesy retos de las era industrial y de la digital 

BOLETIC noviembre/diciembre 2003 www. astic.es 

Retos I Problemas 

Potenciales 

Digital 

Los Gobiernos 

no pueden 

competir en 

el mercado 

global 

Los Goblernos 

se vuelven 

-----_ .. 



Eledrónic 

-- --- • --
r -----------------------~ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• • 
" '!' '" ..... + ... ' . .... ~. .. ... 
" . .,. " ... ., + .... • • • 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~-----------------------~ fIGURA 2. Esquema de adaptación a un s istema ''bajo demanda " 

~ 
Los gobiernos deben 

estar 

preparados para 

trabajar con 

nuevos modelos y 
estructuras que den 

respuesta a las 

necesidades reales 

de la nueva era 'b~o 

demanda' 

objetivos o aplicar estrategias a largo 
plazo que permitan mejorar el servicio 
a est<:ls. La transformación en e
Administración requiere que esta 
información se capture una sola vez, 

se guarde. y se mantenga, de forma 
que se pueda utilizar una y otra vez. 
En eMa tarea, una cuestión muy 
importante es asegurar que se utilizan 
las mE~didas de seguridad y privacidad 
apropiadas para que sólo aquellos que 
estén autorizados, sean ciudadanos o 
empleados de la Administración, pue

dan acceder a esta información. 
Los Ministerios suelen tener pocos 

incentivos para cooperar con otras 
agencias dentro o fuera del propio 
Gobierno. Los servicios que se prestan 
a los ciudadanos están fuertemente 
ligados a la organización departamen
talo a la infraestructura administrati
va. La provisión del selVicio se caracte
riza por ciclos de decisión largos y por 
procesos soportados en papel. La 
transformación en e-Administración 

lleva a un alto grado de integración 
entre las agencias gubernamentales, 
lo que facilita la toma de decisiones y 
la provisión de servicios más fluida. 

IBM! considera que una e-
Administración efectiva y activa: 

- No es el resultado de algo dirigido 
por la tecnología_ 

• Elimina los tropiezos y cuellos de 
botella en la reorganización de los ser
vicios publicos para satisfacer las nue
vas demandas sobre ellos. 

• Facilita la flexibilidad en la inter
acción para los servicios a la vez que 
reduce la presión en la organización 
de servicios para conseguir dicha flexi
bilidad 

• Facilita el clima y el cambio cultu
ral necesario para conseguir el resulta
do centrado en el suministrodel servi

cio 
• Habilita la posibilidad de dar una 

experiencia de servicio personalizado 
a los ciudadanos cuando interaccio
nan con unos servicios públicos inte
grados 

Asegurar y proteger a la sociedad es 
una función fundamental de la 
Administración y la e-Administración, 
que han de ayudar a mejorar la efecti
vidad de las fuerzas del orden o el 
intercambio de información a través 
de las fronteras nacionales. Como 
ejemplo. muchos países ya están 
implicadas en el camino de la justicia 
integrada. 

Finalmente, la e-Administración ha 
jugado un papel crítico en el desarro-
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no economico. Los negocios prefieren 
instalarse en un pais 0 region donde 
exista la necesaria infraestructura, los 
conocimientos esten disponibles y la 
burocracia sea minima. 

Para IBM, el futuro de la 
Administracion esta en la creacion de 
un modelo, que la compaiiia denomi
na administracion bajo demanda, en 
el que los organismos publicos ten
dran capacidad para responder rapi
damente a las demand as de los ciuda
danos, las empresas privadas y otros 
organismos publicos. 

Se trata de una administracion 
publica en la que todos los procesos de 
los diferentes departamentos que la 
componen se encuentran integrados 
en un entorno comun (con sus provee
dores, otras administraciones, los ciu
dadanos y la comunidad empresarial) 
para responder con flexibilidad y efi
cacia a cualquier demanda de su 
entorno. 

Las ventajas son claras tanto para el 
ciudadano, como para la comunidad 
empresarial y para la propia 
Administracion. El ciudadano podria 
participar mas en los asuntos publicos 
y estar mas satisfecho, puesto que 

recibirfa servicios personalizados con 
mayor rapidez y eficacia, que en 
muchas ocasiones se anticiparfan a 
sus necesidades. La comunidad 
empresarial podrfa reducir costes al 
mejorarse la gestion publica, puesto 
que con un unico tramite se realizari
an tareas que ahora implican multi
ples gestiones. La Administracion por 
su parte, podria ganar en eficacia 
teniendo una vision unica e integrada 
de los ciudadanos y las diferentes 
necesidades que van teniendo a 10 
largo de su vida. 

Atributos de la Administracion 'bajo 
demanda' 
Para transformarse en una organiza
cion 'bajo demanda', la 
Administracion debe cumplir los atri
butos mostrados en la FIGURA 3. 

Estas caracterfsticas responden a 
los retos anteriormente mencionados, 
de forma que: 

* Ante el rete de atender a las nece
sidades 'cambiantes' de ciudadanos y 
empresas, una Administracion 'bajo 
demanda' debe ser capaz de percibir y 
dar respuesta en tiempo real a las 
necesidades de sus ciudadanos, 

empresas, empleados y otros organis
mos publicos. 

* En cuanto a las necesidades de 
colaboracion con otros departamen
tos, asi como con socios externos, al 
tiempo que se enfrentan a recursos 
limitados, una Administracion 'bajo 
demanda' debe centrarse en sus pro
cesos clave, compartiendo aquellos 
que no 10 son con otros departamen
tos 0 socios privados, sin que esto 
tenga ninguna repercusion en la pres
tacion de servicios. 

* Para adaptarse a la realidad pre
supuestaria a la que se enfrentan, una 
Administracion 'bajo demand a' debe 
responder con una estructura de cos
tes variable, definiendo una infraes
tructura unificada, simplificando pro
cesos entre los distintos 
departamentos, al tiempo que poten
cia a sus empleados con capacidades y 
herramientas para gestionar el conoci
mien to, con el fin de maximizar la 
productividad y controlar los gastos. 

* De cara a alcanzar un compromiso 
entre las demandas de seguridad y 
privacidad, una Administracion 'bajo 
demanda' debe ser flexible y tener la 
capacidad de comprender y reaccionar 
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~-----------------------~ FIGURA. 3. Atributos de la Administracion "bajo demanda" 
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~----------------------_. FIGURA 4. El modelo estratégico de IBM 

a los cambios políticos. económicos y 
del entorno. 
El modelo estrah!glco de IBM haela 

una e-Administración 'bajo deman· 

d.' 
IBM ha identificado los cinco compo
nentes principales que deberían confi
gurar las estrategias y planes de la e
Administración. La estructura de estos 
componentes se describe en la figura 
inferior. Todas las ¡nidativas deberían 
basarse en una decidida definición 
incluyendo una dara visión, una estra
tegia bien documentada y un camino 
de consecución viable. 

Cada uno de los cinco elementos se 
puede combinar o ser aplicado inde
pendientemente - suponiendo la flexi

bilidad de poder manejar un amplio 
rango de requerimientos guberna
mentales (FIGURA 4). 

• Visión, estrategia y planificación, 

proporcionan la piedra fundacional 
sobre la que se construye el movi
miento de Administración 'on line' 
hacia una verdadera e
Administración. El plan se basa en dos 
componentes - el marco estratégico y 
la arquitectura estratégica - y asigna el 
conjunto de áreas que serán objetivo 
del cambio. 

• La Platafonna Tecnológica identifi
ca áreas de integración de aplicacio
nes intergubemamentales. tales como 
portales, arquitectura de negocio, polí
ticas de seguridad o privacidad y 
estrategias de gestión de contenidos. 
Esta es la infraestructura básica sobre 
la que se construye todo lo demás e 
incluye redes, servidores, herramien
tas de integración y mensajería, etc. Es 
muy importante que esta infraestruc
tura sea abierta, segura, disponible y 
escalable. 

• Construidos sobre la plataforma 
tecnológica, están los Servicios de 
Negocio o capacidades que las unida
des de negocio utilizan para cumplir 
sus funciones, incluyendo los pagos, 
licencias administrativas, etc. La 
intención es que cualquier servicio 
que está o puede estar compartido 
entre múltiples funciones debería ser 
implementado mediante el bloque de 
servicios compartidos. 

• Las Líneas de Servicios identifican 
aplicaciones de negocio especificas. 
Este elemento incluye aquellos servi

cios que son específicos a ciertas 
agencias o departamentos, tales como 
investigación criminal o proceso de 
pasaportes, etc. 

• El Cambio se centra en las iniciati
vas requeridas para transformar los 
procesos subyacentes del Gobierno, 
para preparar y entrenar al personal 
que ha de operar en el nuevo entorno 
de trabajo, para implementar las nue
vas estructuras organizacionales, y 
para medir y gestionar el rendimiento. 

Conclusión' un compromiso para 
cambial 
• En toda Europa ha habido iniciativas 
con éxito que ilustran cómo las estra

tegias de administración electrónica 
proporcionan mejoras reales en la 
prestación de un conjunto de servi
cios. Sin embargo, el camino para la 
modernización de los gobiernos no 
debe quedarse en cumplir con los 
requerimientos fijados por la Unión 
Europea para el año 2005. 

• Existe la necesidad de desarrollar 
'ahora' respuestas para el reto de la 
modernización. Los gobiernos deben 
estar preparados para trabajar con 
nuevos modelos y estructuras que den 
respuesta a las necesidades reales de 

la nueva era 'bajo demanda' . • 
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aún queda mucho 
• 

por mejorar ... 
la Rdministración Electrónica, la arquitectura 

y las comunicaciones 

Por José Miguel Calderón 
Gerente de Sector Público de Microsoft lberica 

Cuando en a principios del siglo XX el 
director de una oficina de patentes 
dijo que todo 10 que se podía inventar 
ya estaba inventado demostró que 
tenía ciertamente poca confianza en 
la capacidad de innovar del ser huma
no. 

Cuando a finales del mismo siglo se 
ha dicho que el Sistema Operativo es 
una "cornmodity" volviendo a negar la 
capacidad de innovar, creo que se está 
cayendo en el mismo tipo de afirma
ción que, por poco afortunada, va a 
pasar a la historia. 

Me atrevo a plantear esto porque 
los sistemas actuales no cubren las 
necesidades que tenemos para "rela
cionarnos" con 1¡¡s máquinas ni para 
crear aplicaciones. Hasta que mi 
madre (mira al pe como si fuera de 

porcelana) y mi hijo (aprendió a escri
bir en un Pocket Pe) puedan usar la 
misma aplicación desde dos dispositi
vos distintos de forma satisfactoria 
para ambos sin tener que escribirla 
dos veces, tenemos camino por reco
rrer. 

Centrémonos en algunos puntos 
clave en los que aún tenemos espacio 
para mejorar de mayor repercusión 
para las Administraciones Públicas: 

Arquitectura y Com unicaciones 
La Administración electrónica requie
re de aplicaciones más allá de un sis
tema único ejecutándose en un dispo

sitivo único; si queremos avanzar 
hacia una Administración común, no 
podemos asociarlas a una sola organi
zación. En respuesta a esto, la indus-

tria y las consultoras han expandido el 
diseño orientado a componentes para 
el desarrollo y despliegue de aplicacio
nes. 

Este modelo expandido incluye un 
nuevo concepto: unidades lógicas que 
exponen interfaces basados en men
sajes a los que podemos acceder a tra
vés de la red (dicho de forma muy 
simplificada), son los denominados 
"Servicios" 

Esta arquitectura ("Sl.'ruice Orierued 
Architl.'cturl.''' o SOA) sopona estrategias 
de despliegue más flexibles, mejora la 
reutilización (independiente de la 
implementación, que puede evolucio

nar) y ofrece nuevos servicios basados 
en estándares de forma flexible com 
binando o ínteroperando servicios y 
aplicaciones existentes. 
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Si este concepto se desarrolla y 
lIega hasta el Sistema Operativo (se 
exponenen las APIs con esta filosona), 
tendriamos beneficios como poder 
ejecutar codigo almacenado en local 0 

remoto de forma local 0 remota trans
parentemente y con seguridad aunque 
provenga de otros organismos 0 terce
ros sin problemas de despliegue ni 
versionado. 

Ademas se hace consistente la 

labor del desarrollador independiente
mente del tipo de cliente (de la TV 
digital al Pocket PC) y de la conectivi
dad (las aplicaciones podrian trabajar 
transparentemente on-line y off-line). 

Presentacion 
~Usamos apropiadamente la enorme 
potencia del hardware de procesa
miento de imagen local -sin codifica
cion especffica- para "renderizar" el 
interfase de usuario? ~Son los interfa
ces agradables de interactuar con 
elIos? ~Los datos son visualizados de 
forma tangible para el usuario? ~Seria 
apropiado ofrecer distintas aparien
cias para la interfase de usuario para 
diferentes audiencias? 

Todo esto es ayudaria mucho a que 
las administraciones puedan ofrecer la 
misma calidad de servicio por distin
tos canales que elige libremente el 
usuario. Si ahora no se hace asi es que 
los sistemas para controlar el interface 
de usuario son fundamentalmente 
"procedurales" (estupendos para 
escribir algoritmos complicados) y 
estan "atados" a un tipo concreto de 
cliente. 

Los desarrolladores necesitan una 
forma declarativa de controlar las 
paginas, la forma en la que aparecen 
las imagenes, texto, elementos de 
interaccion y otros elementos multi
media del tipo y con la potencia del 
XML y sin diferencias si se va a consu
mir en la Web 0 en otro cliente, por 
ejemplo. 

Datos 
Los usuarios tienen que encontrar la 
informacion relevante para ellos 
~Como podemos mejorar este proceso 

de busqueda al que Ie dedicamos 
tanto tiempo? ~Se puede lIegar a pen
sar en un sistema de busqueda natu
ral mas cercano a como pens amos las 
personas? 

Nosotros creemos que si: apunta
mos a expandir el sistema de archivo 
para poder describir los documentos, 
personas, eventos, tareas y mensajes y 
las relaciones entre las mismas y no 
tener que recordar donde hemos guar
dado algo para buscarlo 

Conclusion: Innovacion Integrada 
La siguiente version de Windows (para 
e12006 aproximadamente) y las tecno
logias que 10 sustentan son el resulta
do de "darle otra vuelta" de 10 que 
esperamos de los ordenadores, 
haciendo cambios radicales cuando es 
necesario, pero garantizando que las 
aplicaciones siguen funcionando. 

Longhorn ("nombre de guerra"), 
supone cristalizar los 6,8 mil millones 
de dolares que invertimos cada ano en 
Microsoft en 1+0. 

Basado en Microsoft .NET (no podia 
ser de otra manera), incluye innova
ciones como 

*Soporta el concepto de 
"Aplicaciones ubicuas", que ayuda a 
caminar hacia la "Administracion 
Comun" -expone las APIs del Sistema 
Operativo como Servicios (SOA)- y 
reduce la complejidad de despliegue
lIamado "de un solo toque"-

* Mejora la relacion con el sistema 
para que la eAdminsitracion sea para 
todos, adaptando la percepcion de 1 
usuario a sus necesidades, preferen
cias y dispositivos tanto grMicamente 
como a la hora de localizar informa
cion (y sin reprogramar) -interfaz gra
fico vectorial declarativo y almacena
miento transaccional con soporte de 
meta datos-

*Y por supuesto incluye la 
Seguridad desde todos sus puntos de 
vista como parte fundamental de su 
concepcion para conseguir la mayor 
confianza en los sistemas y se abor
den proyectos de mayor valor 

Y decfan que todo estaba inventa-

do ... a 
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Electrónic 

simplificando 
trámites 

La licitación pública por medios electrónicos 

nrique Iierna.ndl-01 ... ..11 
I')lrector Admim<:tradoll€S Pub!i~as y Sanidad dI' ¡ndTo. 

En los últimos anos se ha producido 
una popularización de los avances 
informáticos y de comunicaciones de 
forma que la llamada "Sociedad de la 
Información" se está asentando de 
forma progresiva en todas las activida
des de la sociedad. 

De ello es perfectamente consciente 
la Administración Pública, que a todos 
sus niveles; comunitario, general, 
autonómico y local, están realizando 
importantes esfuerzos de adaptación 
a las nuevas tecnologías. 

1':1 término ~ Administración electró
nica" se está desarrollando como un 
esfuerzo encaminado a la moderniza-

ción de los servicios prestados por la 
Administración basándose en las dife
rentes facilidades que ofrecen los últi
mos avances en las tecnologías de la 
infonnación y las comunicaciones. 

Uno de los pilares sobre los que se 
debe sustentar la evolución de la 
Adminis tración es el mantenimiento 
de la confianza de las distintas partes 
en el sistema manteniendo o mejoran
do, si es posible, la seguridad y trans
parencia del sistema, es decir, es nece

sario dar una respuesta eficiente al 
reto de modernización y expansión de 
los servicios sin perder un ápice de 
confianza en el sistema ya que de no 

hacerse así se estaría abocado a la 
desconfianza hacia este nuevo entorno. 

Dentro de este contexto podemos 
encuadrar una solución innovadora 
que algunas administraciones públi
cas ya se están planteando desarrollar 
de manera incipiente como los 
Sistemas de Licitación Pública por 
medios electrónicos cuyo objetivo últi
mo es posibilitar la contratación de los 
Organismos y Entidades públicos a 
través de medios electrónicos o tele

máticos. Para ello es necesario que se 
dé respuesta a tres aspectos esencia
les: Legales, Técnicos; y funcionales. 

BOLETlC noviembre/diciembre 2003 www. aslk.es 

• 



-== ---
EI Proceso de Licitacion Publica 

en el Marco del Sistema General de Contratacion 

Preparacion de I 
expediente de 
contrataci6n 

Licitacion 

Constitucion 
e la Mesa 

Ejecuci6n 
y Pago 

ublicaci6n 
la Licitacion 

Recepcion 
de Ofertas 

geciacion 
(Apertura centrato I 
de Plicas) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

~-----------------------~ FIGURA 4. Esquema del proceso de licitaci6n 

Aspectos legales 
En el apartado de los condicionamien
tos legales sera necesario adoptar 
modificaciones reglamentarias que 
clarifiquen determinados aspectos 
para este tipo de contratacion. No 
obstante y teniendo en cuenta el cuer
po normativo actualmente vigente, el 
poner en marcha un sistema de licita
cion publica con medios electronicos 
tiene cobertura. 

En la actualidad, el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Public as y el 
Reglamento que 10 desarrolla, definen 
distintos aspectos que regulan la pre
sentacion de ofertas: 

As! en cuanto a la Forma de 
Presentacion la normativa establece 
"La documentacian para las licitaciones se 

presentara en sobres cerra dos, identifica
dos, en su exterior, con indicaci6n de la lici

taci6n a la que concurran y jirmados por el 

licitador 0 la persona que 10 represente e 

indicacian del nombre y apellidos 0 razan 
social de la empresa, en el interior se hara 
constar en hoja independiente, su conteni
do enunciado numericamente, ... ". Esta 
disposicion queda cumplida en todos 
sus extremos por un sobre electronico 
firmado con el contenido cifrado. 

En relacion con el Lugar de 
Presentacion la actuallegislacion con
tempI a que "Los sobres habran de ser 
entregados en las dependencias u ofi
cinas expresadas en el anuncio 0 

enviados por correo dentro del plazo 
de admision sefialado en aquel, salvo 
que el pliego autorice otro procedi
miento, respetandose siempre el 
secreto de la oferta". Un pliego de con
diciones regulador de un concurso 
publico puede perfectamente admitir 
el registro de entrada telematico para 
las ofertas recibidas por este medio. 

Respecto a la Acreditacion de la 
Presentacion la normativa considera 
que "En los registros: las oficinas 
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Runque en la 
actualidad hay algún 
recelo 
derivado sobre todo 
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Rdministración 

Pública permite su 

aplicación 

receptoras darán recibo al presenta
dor, en el que constará el nombre de 
licitador, la denominación del objeto 
del contrato y el día y la hora de pre
sentación ... ". Un registro telemático 
puede soportar esta función emitien· 
do un recibo por vía telemática expre
sando el contenido, incluyendo el 
número de registro de entrada y fir

mado por el registro. 
Otro aspecto pero que expresamen· 

te viene resuelto por la legislación es 
la Comunicación a la Mesa u Órgano 
de contratación. Así se establece que 
"Los registros telemáticos deberán sopor
tar esta función es decir, deberan estar 
preparados para poder recibir la documen

tación y emitir los certificados y remitir los 
certificados al secretario de la Mesa u 
Órgano de Contratación ... " 

En cuanto a los Requisitos adminis· 
trativos para Licitar podemos hacer las 
siguientes consideraciones: 

· L~ Identificación de persona jurídica. 

Esta definida en la Ley 24/2001 en la 
que se determinan los requisitos que 
deben cumplir obligatoriamente los 
notarios y registradores en cuanto a la 
emisión de certificados y soporte de 
firma electrónica avanzada y define 
expresamente "la validez de los docu

mentos públicos autorizados ~n soporte 
electr6nico gozan d~fe pública y su conte
nido se pr~sum~ veraz e íntegro d~ acuerdo 

con lo dispu~sto en ~sta u otras leyes". 
• La Capacidad para contratar 
"De las personas jurídicas: deviene del 

objeto social ~xpresado en la escritura de 
constitución. " 

En este apartado está pendiente del 
desarrollo de los Notarios y los 
Registradores de un servicio telemáti
co que facilitará la consulta telemática 
del objeto social de una escritura o la 
posibilidad de envío de la escritura 
completa al Órgano de Contratación 
que lo solicite. 

• Las Certificacion~s oficiales 
"Tanto el Minist~rio de Hacienda como 

la TGSS deb~n emitir certificaciones que 

acrediten estar 01 corriente de pago de lo 
as obligaciones tributarios y con la 
Seguridad Social." Estas certificaciones 
deben ser presentadas en papel para 

ledrónic 

cada una de las licitaciones a las que 
se concurra. Además estos dos orga
nismos están trabajando en facilitar 
un acceso telemático para la certifica
ción de estas obligaciones. 

Aspeno, Tecnicol!. 
En cuanto a los requerimientos técni
cos se simplifica bastante la situación 
ya que sólo es necesario, desde el 
punto de vista del licitador, disponer 
de un certificado digital, cuyo único 
requisito es que debe ser reconocido 
por el Órgano de Contratación a través 
de los oportunos convenios con las 
autoridades certificadores. 

y desde el lado del Órgano de 
Contratación, se necesitan los medios 
técnicos necesarios para la utilización 
de certificados digitales, personal 
autorizado para la firma electrónica 
(Servicios de Contratación), Convenios 
con Entidades Certificadoras, para el 
reconocimiento de la fiabilidad y con· 
fianza de los certificados digitales uti
lizados. 

El sistema informático y telemático 
que dé soporte a la Licitación 
Electrónica debe ser una plataforma 
que gestione los requerimientos fun
cionales, técnicos y legales asociados 
al proceso de la licitación mejorando 
la eficiencia, asegurando la autentici
dad, confidencialidad, integridad, dis
ponibilidad y la conservación de la 
información y garantizando la protec
ción de los procesos informáticos fren
te a manipulaciones no autorizadas, la 
restricción de su utilización y del acce
so a los datos e informaciones en ellos 
contenidos a las personas autorizadas 
y la prevención de alteraciones o pér
didas de los datos e informaciones. 

Todo ello puede conseguirse 
mediante la utilización de la firma 
digital avanzada en combinación con 
técnicas de última generación en 
cuanto a la seguridad de los sistemas. 

Para ello se pueden utilizar diferen
tes soluciones, en función de los 
requerimientos de cada administra
ción. Analicemos algunos de ellos: 

Mecanismo de caja fuerte electrónico: 
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Consiste en la generacion de un 
entorno de seguridad activo, soporta
do por los sistemas del 6rgano de 
Contratacion que combina adecuada
mente cuatro tecnologias: firma digital 
avanzada, cifrado asimetrico, cifrado 
simetrico y reconstruccion de claves a 
parte de informacion parcial y separa
da. Esta caja fuerte no puede ser abier
ta hasta que se cumpla la fecha de 
apertura de ofertas y concurran simul
taneamente el numero minimo de 
componentes de la mesa que se defina 
para cada licitacion. 

Seguridad delegada: 

Consiste en que la clave para el des
cifrado de las ofertas recibidas perma
nece en poder del contratista hasta el 
momento de constitucion de la Mesa 
de Contratacion 0 el que se determine, 
siendo este momento siempre poste
rior al cierre oficial de recepcion de 
ofertas. 

Soluci6n mixta: 

Es una combinacion de ambas, es 
decir, las ofertas recibidas se guardan 
en una caja fuerte electronic a y las 

ofertas permanecen cifradas con la 
clave propia dellicitador. 

Aspectos Funcionales 
Por otra parte el proceso de licitacion 
debe ser visto por la Administracion 
Publica como una parte de todo el sis
tema de contratacion y como tal debe
ria integrarse en el de forma natural, 
como se ve en la FIGURA 1. 

Existe un proceso previo de prepa
racion del contrato hasta que se puede 
publicar y comenzar la parte publica 
de la contrataci6n, esto es, la licita
cion, y despues de realizar la adjudica
cion y firmar el contrato, se debe reali
zar el seguimiento del desarrollo del 
contrato y en su caso realizar el pago 
de la misma. Normalmente estas tare
as estan siempre, en mayor 0 menor 
medida, soportadas por sistemas de 
gesti6n de expedientes de contrata
cion, siendo la fase de licitacion publi
ca la que conlleva un tratamiento 
manual. 

Las principales funciones que se lle
varan a cabo en cada fase de la licita
cion son: 

- Creacion de la licitacion: creacion 
del expediente y de la Mesa de contra
tacion, registro de la creacion del 
expediente, publicacion en DOCE, BOE, 
BOCM y/o Portal web informativo, 
notificacion a proveedores invitados 
(procedimientos no abiertos) yarran
que del aplicativo de recepcion de 
ofertas automaticamente. 

- Recepcion de ofertas: envio de 
ofertas cifradas y firmadas, separacion 
en sobres electronicos diferentes de la 
documentacion administrativa, oferta 
tecnica y oferta economica, posibili
dad de Time Stamp (sellado de tiem
po), registro de la descarga de un plie
go 0 la carga de una oferta, 
mecanismo de caja fuerte de las ofer
tas hasta no cumplimiento del plazo, 
bloqueo automatico de la recepcion de 
nuevas ofertas cumplido el plazo, 
posibilidad de registrar ofertas recibi
das en papel 
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~-----------------------. FIGURA 2. Relaci6n del sistema de licitaci6n con el resto de sistemas de la organizaci6n 

- Constitucion de la Mesa de 
Contratacion: identificacion de los 
componentes mediante su certificado 
digital, apertura independiente de 
documentacion administrativa, ofer
tas tecnicas y economicas, verificacion 
de certificaciones, acta de apertura de 
ofertas, calificacion de las ofertas, pro
ceso de subsanacion de irregularida
des, envio automatico de ofertas y 
datos de contratacion al Sistema de 
Gesti6n de Expedientes de 
Contrataci6n. 

- Negociacion: desbloqueo automa
tico del aplicativo para la recepcion de 
nuevas ofertas, envio de mensajes a 
los proveedores, recepcion de nuevas 
ofertas con registro y transferencia 
cifrada y firmada, duracion de la fase 
de negociacion a voluntad del contra
tante 

- Publicacion y adjudicacion: publi
cacion automatica del anuncio (enla
ces con el B.O.E., D.O.G.E. Boletines 
Oficiales de la Comunidad Autonoma), 

.::.. ·:·Ii I···· .. · ·1..11 "'Ii· 

notificacion automatica al resto de 
licitadores (con acuse de recibo), ges
tion de devolucion de avales, registro 
de la adjudicacion (Registro publico de 
contratos). 

- Firma del contrato: importacion de 
contrato desde sitio indicado, notifica
cion automatica al proveedor de que 
esta disponible el contrato para su 
firma, gestion y verificacion de firmas 
digitales, envio al sistema de gesti6n 
de expedientes de contratacion del 
contrato firmado 

Adicionalmente, el sistema de 
Licitacion deberia mantener interfase 
con el resto de sistemas de la organi
zacion, tal y como se muestra en la 
FIGURA 2. 

Conclusion 
Como conclusion podemos deducir 
que aunque en la actualidad hay algtin 
recelo derivado sobre todo de 10 nove
dose de un sistema de estas caracte
ristica, la actual normativa de contra-

tos de la Administracion Publica per
mite su aplicacion, si bien es cierto 
que se deberia tener en cuenta una 
serie de aspectos para abordar su des
arrollo: * comenzar con actuaciones 
concretas y de alcance limitado antes 
de proceder a su extension masiva, 

* compatibilizar la existencia de la 
contratacion en papel con la licitacion 
electronica, 

* resolver de forma eficiente las 
acreditaciones y certificaciones admi
nistrativas para poder licitar, 

* facilitar el acceso en linea a la 
informacion desde los Organismos de 
Contratacion, la interconexi6n y con
fianza de los distintos registros de 
Licitadores existentes, 

* potenciar el uso de la firma digital 
avanzada, 

* armonizar la existencia de diver
sas Autoridades de Certificacion, 

* y gestionar adecuadamente el 
cambio que un nuevo sistema siempre 
plantea en una organizaci6n. a 
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Visión estratégica del impacto de las TIC 

en los servicios municipales 
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En los últimos años el avance en las 
redes públicas de comunicación y el 
abaratamiento de costes en las nuevas 
tecnologías ha desarrollado nuevos 
modelos de comunicación del ciuda
dano con la administración. El munici
pio ha sido siempre el punto principal 
de percepción de servicios administr.!.
tivos por parte de la sociedad. Hoy en 
día, hemos alcanzado el grado necesa
rio de madurez para desarrollar una 
visión homogénea en la aplicación de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en las administra
ciones locales 

Las TIC en la admini9tradon IOt:1I1 

En España existen tres niveles de 
Administración: Estatal, Autonómica y 
Local ([Ida uno con una estructura 
competencial propia. Si bien el grueso 
de los servicios ofrecidos por el con-

junto de la Administración Pública 
recae históricamente sobre la 
Administración General del Estado 
(AGE), y E~S en la AGE donde se perci
ben los avances mas importantes en la 
aplicación de las TIC, los municipios se 
presentan en la actualidad como un 
enclave crucial en el correcto desem
peño de klS mismos. 

La razón se deriva de la masifica
ción de las relaciones multicanal con 
la administración (presencial y tele
mática, t.anto por teléfono como por 
Internet), que ha reforzado la percep

ción del ciudadano de la 
Administración como un ente homo
géneo. La administración local se 
demuestra cercana y accesible al ciu
dadano. El impulso a iniciativas de 
ventanj]J:~ única ha venido a reforzar 
la idea d!e que los espacios que la 
administración gestiona en la aten· 
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ción ciudadana deben ser puntoS de 
entrada únicos para la prestación de 
servicios, independientemente de su 
complejidad y alcance. 

Otro aspecto esencial para entender 
el papel de la administración local en 
el impulso de la administración elec
trónica, es el desarrollo de las compe

tencias municipales en el tratamiento 
y gestión de información ciudadana, 
como por ejemplo en la información 
padronal o territorial. Los municipios 
hace tiempo que han introducido la 
componente digital en los servicios al 
ciudadano. El volumen y complejidad 
de la información tratada y la crecien
te necesidad de fiabilidad en las mis
mas, tanto por motivos de servicio 
como en la justificación de la financia
ción de competencias, han impulsado 
la renovación en el modelo de gestión 
de la administración local. 
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Asi los municipios se han encontra
do prestando presencialmente mas y 
mejores servicios y pa ra ello han 
invertido en la renovación de sus solu
ciones de gestión. Esta fuerte inver
sión de los últimos años contrasta con 
la tendencia a la baja de las cargas 
impositivas, que reduce los presu
puestos locales notablemente y que 
fuerza a una mejora de productividad 
de cara a mantener (y mejorar) la cali
dad de servicio . 

Un~ clave importante para entender 
la evolución de las TIC en los munici· 
pios se deriva de dos características 
primordiales: ]u baja ¡nversión necesaria 

en un amplio mercado de soluciones con 

alternativas de código abierto y los benefi
cios operativos de los nllevos mod~los tec
nológicos desc~ntra1izados. 

Dadas las necesidades de eficiencia 
y gracias a las cualidades de las nue
vas tecnologías y redes de acceso 
público como Internet, la administra
ción local ha podido apostar por los 
modelos de autoservicio (portales, 
kioscos, etc.). Estos modelos son fuen
te de mejoras en la calidad de servicio 
y representan la liberación de recursos 
operativos del municipio. La clave está 
en ofrecer servicios eficaces, rápidos y 
cómodos para el ciudadano, al tiempo 
que se persigue la reducción de costes, 
la mejora de la calidad de servicio y el 
retomo de la inversión. 

Pero la evolución no se ha produci
do únicamente en aspectos tecnológi
cos. Si bien Internet ofrece la universa
lizadón del servido, desde el punto de 

vista sodal se presenta también como 
medio de comunicación inseguro. Este 
echo ha propiciado, por ejemplo, que 
los sistemas de gestión interna de las 
organizaciones municipales se hayan 
mantenido tradicionalmente fuera de 
las redes públicas. 

La apertura de los entornos de ges

tión requieren no solo una adaptación 
del marco tecnológico y operativo, 
sino una redefinidón del marco legal 
para garantizar los derechos del ciuda
dano en su relación con la administra
ción pública. Los registros telemáticos, 
la LOPD o la ley de firma electrónica 

son ejemplos de los esfuerzos legisla

dores del Gobierno de cara a apoyar el 
avance de las TIC en redes abiertas. 

Sólo la apuesta específica de la 
administración local. el desarrollo del 
soporte legal a la aplicación de las 
nuevas tecnologías y el impulso desde 
órganos centralizadores (consejos, 
diputaciones, comunidades autóno
mas y AGE) han conseguido finalmen
te romper la tendencia e implicar a 
todos los estamentos de la organiza
ción municipal en el uso de redes 
abiertas. 

Así, mientras las TIC alcanzaban su 
madurez tecnológica (modelos abier
tos, alternativas de código abierto, etc.) 
y operativa (infaestructuras descentra
lizadas, seguridad integral, etc.), el 
modelo de administración evoluciona
ba también hacia una estructura bien 
definida en la que el ciudadano perci· 
be la asignación de responsabilidades 
y es capaz, por tanto, de establecer 
parámetros cualitativos en su reJadón 
con la administración. 

El Sistema Integral de 
Información ciudadana 
De manera general, para conseguir los 

objetivos de normalización y mejora 
en la gestión municipal, un ayunta
miento debe ser capaz de definir y siso 
tematizar su modelo operativo como 
procesos de negocio_ 

Una vez establecido dicho modelo, 

para aumentar la eficacia se aplica el 
uso de las TIC en la simplificación 
electrónica de procedimientos y la 
reducción de los tiempos de tramita
ción. Localmente, el municipio persi
gue el concepto de referencia única 
corporativa. La gestión de las referen
cias a personas y entidades, el territo

rio y los trámites administrativos debe 
cruzarse en un esfuerzo de homoge
neización de la información. La defini

ción de bases de datos de tramitación 
y la ventanilla única son ejemplos cla
ros de los esfuerzos en esta dirección. 

Sólo después de estos procesos de 
reflexión interna, puede llegar la 
administración local al enfoque final 
de gestión ce-ntralizada con procesos 
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de autoservicio. La definición de 
modelos operativos en la administra
ción local debe ser única y al mismo 
tiempo abastecerse en el dia a dia de 
la información proveniente de unida
des periféricas. Los centros de aten
ción telefónica, las oficinas de aten
ción al ciudadano y las pasarelas 
Internet serán visiones de una misma 
administración donde se alcance la 
máxima difusión con el mínimo 
esfuerzo de una forma integral. 

Este nivel de integración se conoce 
como el Sistema Integral de 
Información Ciudadana, y representa 
la meta a corto/medio plazo en los 
municipios. Su principal beneficio es 
poder ofrecer al ciudadano una visión 
integral de servicio en régimen 24x7, 
mejorando la información y permi
tiendo el inicio de las tramitaciones y 
el seguimiento de las mismas. 

servidos MunicipaJéf> 
IUl Rede'ii publicas 
El impulso en las administraciones 
locales ha sido abordado en su mayo
ña desde el punto de vista de la tecno
logía. Disponer de una plataforma web 
y de la oferta de servicios en general 
de forma centralizada (en su mayoría 
como estrategia de comunicación 
abiena al ciudadano) ha sido un punto 
de mira objetivo en el desarrollo de las 
unidades ligadas a los sistemas de 
información de un municipio. 

Desde aspectos como la renovación 
en cargos y partidas presupuestarias, 
la revisión de procesos abordada 
desde el interior de la organización, 
hasta las estrategias de mejora tecno
lógica, no sólo en los sistemas de 
información sino principalmente en 
aspectos de seguridad, el modelo del 
cambio es en su primera fase exclusi
vamente interno. 

Este cambio proporciona al munici
pio la visión estratégica en el uso de 
redes públicas que, una vez correcta
mente definida, requiere del munici
pio inversión en la creación de la 
infraestructura y servidos de base 
para la gestión de dichos entornos: 
gestión documental, registro telemáti· 

co, bases de datos de Documentos 
Originales Electrónicos (DOE), gestión 
de sellos de tiempo, herramientas de 
flujos de trabajo, integraciones con 
terceros, etc. 

Caso de ~xito: Notificaclon 
de domicilio 
Por desgracia, no siempre se tiene la 
capacidad localmente de afrontar el 
ritmo inversor necesario y mucho 
menos de imponer una homogeneiza
ción que permita amortizar la inver
sión necesaria para conseguir los obje
tivos marcados por la visión 
estratégica. 

Asi los avances mas innovadores de 
la administración local se han produ
cido en los últimos años desde marcos 
genéricos impulsores como los proyec
tos PISTA, partidas de financiación 
específicas como el PROFIT o proyec
tos de colaboración inter-administrati

". 
Bajo este último epígrafe, el 

Gobierno, a través del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 
Administraciones Públicas (MAP). ha 
redactado un plan de Choque para 
impulsar la Administración 
Electrónica con el objetivo de acelerar 
las actuaciones necesarias para ofre
cer los servicios publicos básicos en 
línea. El Plan promueve la creación de 
un modelo común para la 
Administración General y más centra
do en el usuario, estableciendo dieci
nueve medidas concretas que respon
den a los compromisos adquiridos a 
nivel nacional y europeo 

En este plan de choque se engloba 
el desarrollo del servicio de notifica
ción de cambio de domicilio. Este des
arrollo, ha sido una iniciativa multi
administración impulsada además del 
MAP y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (a través de la entidad 
pública empresarial Red.es) o la admi
nistración catalana (a través del con
sorcio de Administración Abierta y 
mas concretamente las entidades 
CAT365, CATCert). 

Desde un punto de vista formal, se 
define el servicio de notificación del 
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domicilio como el procedimiento 
estándar para la puesta en conoci
miento de la Autoridad de los datos 
relativos a la dirección postal por parte 
de un ciudadano. Se trata, por 10 tanto 
de un servicio dirigido a personas físi
cas. Este servicio es uno de los veinte 
servicios básicos identificados en la 
lista de servicios públicos de 
Administración Electrónica aprobada 
por los Estados miembros, con el fin 
de realizar mediciones y comparativas 
sobre eGovemment, en el marco de la 
iniciativa eEurope. 

En servicios como el definido ante
riormente, la Administración electró
nica funciona cuando los diferentes 
organismos responsables de un servi
cio operan agrupados dentro de mar
cos comunes de funcionamiento que 
aseguran la interoperabilidad, optimi
zan el servicio global y evitan la dupli
cidad de recursos. El servicio de notifi
cación del cambio de domicilio en el 
marco actual de administración elec
trónica debe consistir, en su versión 
más avanzada, en el establecimiento 
de puntos únicos en Internet a través 
de los cuales el ciudadano pueda diri
girse, para comunicar los datos de su 
dirección, simultáneamente a las dis· 
tintas Administraciones Públicas que 
ejercen competencias por razón del 
territorio en el lugar de ubicación del 
domicilio. 

Esta comunicación dará lugar a una 
actualización de los registros de las 
unidades administrativas que sean 
destinatarias de la misma en los que 
figure el domicilio de los interesados y, 
en su caso, al inicio del procedimiento 
administrativo de renovación de aque
llos documentos personales (Permiso 
de Conducción, Tarjeta Sanitaria, etc.) 
que deban actualizarse reglamentaria
mente al cambiar el domicilio del inte
resado. 

El servido podrá extenderse ade
más a otras entidades del sector priva
do con las que el ciudadano interactúa 
normalmente cuando se produce el 
cambio de domicilio: compañías pos
tales, de aguas, de electricidad, teléfo
no, bancos, seguros, etc. ID 
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~E uncl firma digital 
útil y segura 

Gestión eficaz de firmas electrónicas mediante políticas 
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La firma electrónica es una realidad 
que empieza a emplearse con cierta 
profusión en la tramitación adminis
trativa, en las relaciones con los ciuda
danos en algunos casos, en las comu
nicaciones interadministrativas, en 

otros. 
A lo largo de los pasados años 

hemos tenido la oportunidad de asistir 
a un interesante debate doctrinal alre
dedor de la firma electrónica, que en 
la mayoría de los casos se ha centrado 
en las condiciones de calidad y seguri
dad necesarias para la emisión de los 
certificados electrónicos X.s09v3 en 
los que habitualmente se fundamenta 
la firma, y que se formalizan en la 
denominada "política de certifica
ción". 

Sin embargo, en pocas ocasiones se 

ha abordado un tem a de importancia· 
capital para el funcionamiento de la 
finna electrónica, como es el de la ges
tión de la firma electrónica, que por 

cierto es lo que preocupa al usuario, 
una vez que ya ha determinado que el 
merc:3do incluyendo a las 
Administraciones Públicas . ofrece 
una r ica y variada oferta de servicios 

de certificación. 

Entidades certificadotas 
Al respecto, en primer lugar cabe meno 
cionar un sorprendente fenómeno de 
diversidad en materia de certificación, 
frente a las posiciones que reducen el 
mercado a la unidad y, en concreto, a 
las fo:nnas monopolisticas . de hecho· 
de emisión de certificados. 
Actu~tlmente emiten certificados 
empresas como Camerfirma o 
firmaProfesional, Telefónica, la funda· 
ción FESTE, en la que participa el 
Consejo Superior del Notariado; emi· 
tiendo también certificados diversos 
Colegios profesionales, el Consejo 
General de la Abogacía Española, el 
Colegio de Registradores de España y 

otros. En el sector público, expiden 
certificados· en régimen de libre con· 
currencia . entidades como la FNMT· 

RCM, la Agencia Catalana de 
Certificació, el IZENPE vasco, la 
Generalitat valenciana y se ha anun· 
ciado el inicio de la prestación del ser
vicio ONl electrónico por la Policia. 
Alguna entidad financiera, como Sanc 
de Sabadell, expide asimismo certifi· 
cados electrónicos a sus clientes cor
porativos. 

La lista anterior, que desde luego no 
trata de ser exhaustiva, muestra un 
elenco de posibilidades referidas a la 
aceptación y uso de diferentes certifi· 
cados de firma electrónica por parte 
de los usuarios, dado que dichos certi· 
ficados no tienen por qué ser idénticos 
técnicamente ni jurídicamente. Por 
este motivo, no todos los certificados 
van a ofrecer una descripción suficien· 
temente precisa de los usos que se 
puede dar a las finnas electrónicas 
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basadas en los mismos, o no van a 
ofrecer las mismas garantías, ni idén
ticos mecanismos t~knicos de verifica
ción de su vigencia. 

Sin embargo, en la medida en que 
los anteriores certificados cumplan los 
requisitos legales parece difícil justifi

car que los usuarios no los empleen, 
dato que cobra especial relevancia 
puesto en el contexto paneuropeo de 
prestación de selVidos, donde un fir
mante puede proceder de cualquiera 
de los quince Estados de la Unión con 
su finna electrónica "nacional", lo que 

eleva la complejidad de la solución de 
gestión a un orden de magnitud supe
rior. 

En segundo lugar, hay que constatar 
que no sólo existe una notable diversi

dad en materia de certificados digita
les, sino que también nos encontra
mos inmersos en un sistema donde 
coexisten diferentes tecnologias rela

cionadas con la firma, que por supues

to inCiden de forma absolutamente 
decisiva en el uso y la gestión poste

rior de la firma electrónica, de entre 

las que merece la pena al menos citar 

las siguientes: 
-Existen al menos dos grandes for

mas de estructurar y codificar la firma 
electrónica. Por una parte tenemos 

PKCSN7 y su evolución posterior en el 

IETF, conocido como CMS 
cryptographic message syntax (sinta

xis de mensajes criptográficos), y que 

emplea la notación de sintaxis abs

tracta número 1 (ASN.l) definida por 

la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones en su especifica

ción X.280. Por otra parte, ha irrumpi

do con fuerza la noción de estructura 
de firma electrónica en XML, princi
palmente fomentada por los foros téc

nicos W3C y OASIS. Las especificacio

nes del ETSI europeo se han escri to en 

los dos formatos. 

Respecto a la codificación, en ASN.l 

se emplea DER y en XML, base64. 

-Por otra parte, los sistemas emple

ados para la validación de los certifica
dos son cada vez más variados. En pri
mer lugar, existen diferentes formas 
de organizar la Infraestructura de cer-

tificación de clave pública (PKI), que 

deben ser soportadas por los mecanis

mos de validación para poder compro

bar la corrección de los certificados 

que avalan la firma: PKl jerárquica, 

certificación cruzada, listas de 

Autoridades de certificación (blancas. 
negras, grises, con y sin puntuación de 

seguridad), Autoridades de certifica

ción puente son sólo algunas de las 
pOSibilidades propuestas. En segundo 

lugar, existen diferentes prácticas y 
mecanismos para proceder a la com

probación de los certificados: listas de 
revocación de certificados, protocolo 

en línea de comprobación de estado 
de certificados (OeSp), protocolo sen

cillo de validación de certificados 
(SCVP), esquema de gestión de claves 

en XML (XKMS) y otros que emergen. 
-También merece la pena mencio

nar la existencia de diferentes meca

nismos para indicar cualidades o pro

piedades, llamadas atributos, como la 
pertenencia a una orgaOlzaClón, el 

cargo, los poderes y las autorizaciones, 

incluyendo los llamados certificados 
de atributos, entre otras soluciones, 

sin que existan formas de tratamiento 

normalizado. 

-Finalmente, existe poca documen

tación sobre cuestiones tan importan· 
tes como el ciclo de vida de la firma 

electrónica con elementos complejos, 

como el sello de tiempo o los arributos 

a verificar durante la generación de la 
firma, o referente al mantenimiento 
del período de validez de la firma elec

trónica a lo largo de los años en que la 
documentación se encuentra activa, o 

a su posterior archivo definitivo. 
En tercer lugar, a medida que se 

empieza a emplear la firma digital 
para diferentes aplicaciones, se hace 

cada vez más necesario definir el sig

nificado y las consecuencias concretas 

de esta firma digital, que en algunos 

casos va a representar un acto de 
voluntad de una persona, mientras 

que en otros casos sencillamente va a 

proteger el documento original en 
soporte informático como si en sopor
te papel el documento fuese plastifica
do. 
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Los diferentes usos de la firma electró
nica deben plasmarse en la propia 
firma generada si en el futuro necesi
tamos leer una firma electrónica y 
entender con claridad cuál era su fun
damento y objetivo y, por tanto, las 
garantias ofrecidas por la misma. 
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Los elementos principales que 
hemos visto hasta este momento - la 
existencia de múltiples certificados, la 
proliferación de formatos, procedi
mientos y métodos de firma y de vali
dación de la misma, y la problemática 
del significado y garantías de la finna 
. hacen notar la necesidad de gestio
nar las firmas electrónicas. 

Para ello, y bajo los auspicios del 
grupo Iniciativa Europea de 
Normalización de la Firma Electrónica, 
impulsado por la Comisión Europea y 
la industria, el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicaciones - ET$I 

- ha producido una especificación téc
nica voluntaria· TS 101733 • que trata 
de forma monográfica la gestión de las 
firmas electrónicas mediante políticas 
de seguridad especialmente diseñadas 
al respecto, denominadas "políticas de 
firma electrónica". 

Una política de firma electrónica 
puede conceptuarse como un conjun
to de reglas que se emplean en la cre
ación y en la validación de una firma 
electrónica, de acuerdo con las cuales 
se puede considerar que una firma 
electrónica es válida. Un contexto 
legal o contractual puede reconocer 
una determinada política de firma 
como elemento bastante para cumplir 
los requisitos que exige para cierto 
acto, como sucede en el comercio elec
trónico o en el procedimiento admi
nistrativo por vías telemáticas. 

Por ejemplo, una persona u organi
zación puede establecer una política 
de firma para detenninar los elemen
tos que exige a una firma antes de 
confiar en ella, como puede ser el 
empleo de cierto tipo de certificado, el 
significado del acto de firma, los algo
ritmos que se emplearán para la finna 
y su verificación, el uso de sellos de 
tiempo y otras condiciones. El firman
te podría escoger el empleo de esta 
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politic a de firma antes de firmar, para 
indicar su conformidad con la misma, 
eliminando algunas de las incertidum
bres que pueden existir en el escena
rio telematico donde se va a emplear 
la firma electronica. 

Se trata de lograr que el firmante y 

el verificador empleen la misma politi
ca de firma, y que esta politic a de 
firma regule las condiciones en las 
que las partes confian en una firma 
para un contexto de seguridad dado. 

La politica de firma puede ser iden
tificada de forma explicita por la 
semantica de los datos firmados 0 por 
un dato externo a los datos firmados, 
como por ejemplo un contrato 0 una 
norma administrativa, que incluye por 
referencia una politica de firma: 

-Cuando existe un contrato que 
sustenta 1a validez de 1a firma e1ectro
nica, hab1amos de firma electronic a 
convencional. 

-Cuando la va1idez viene dada por 
una norma administrativa, entonces 
hab1amos de firma electronic a norma
tiva. 

Definiendo politicas de firma elec
tronica comp1etamos las carencias 
legales, mediante una autorregulacion 
tecnico-juridica, que permite imp1an
tar un mode10 de gestion flexible y 
realista. 

Los elementos principales de dicha 
politic a de firma son los siguientes: 

-Informacion general acerca de la 
politica. 

-Significado de 1a firma y manifes
taciones vinculantes. 

-Empleo de prestadores de servicios 
de certificacion. 

-Emp1eo de 1a informacion de esta
do de certificados. 

-Emp1eo de roles. 
-Empleo de sellos de tiempo y otra 

informacion referente al tiempo. 
-Aportacion de datos de verificacion 

de firma. 
-A1goritmos aceptados y longitudes 

de clave. 
-Otras reglas. 
La secci6n de informaci6n general 

presenta e1 contenido de la politica y 
ciertas informaciones necesarias para 

la propia gestion de la politic a, como 
el identificador de la politica, el emisor 
y la fecha de emisi6n, el periodo de 
validez y e1 ambito de aplicacion de la 
politica. La 1ectura de esta seccion es 
suficiente para poder diferenciar una 
firma de otra, 10 que trae a colacion la 
cuestion de cuantas politicas de firma 
son necesarias. 

El futuro 
En nuestra opinion, un camino intere
sante a explorar en el futuro inmedia
to, consiste en la diseccion del proce
dimiento de los diferentes actos y 
tramites que 10 componen, para deter
minar este numero. 

Por ejemplo, parece que todos los 
actos que se expresan en forma de 
resoluciones pueden venir resueltos 
mediante una sola politic a de firma, 
que en este caso viene a significar un 
acto administrative de voluntad. De la 
misma forma, la expresion de los 
acuerdos de organos colegiados por el 
organo que tiene asumida 1a compe
tencia puede ser una politic a de firma 
diferente de la anterior. 

Otros actos que merecen una politi
ca de firma propia se refieren a 1a 
expedicion de certificados 0 vol antes 
(copias simples), dado que el ciudada
no u otro destinatario del documento 
debe ser capaz de determinar si se 
encuentra ante un tipo de documento 
u otro. 

La notificacion, que tambien debe ir 
firmada, y otros actos de comunica
cion no formales, como los avisos 
remitidos por correo electronico, ofre
ce un caso paradigmatico de politica 
de firma electronica, dado que tam
bien es necesario garantizar la exis
tencia de un acuse de recibo automati
co - con una firma electronica de la 
direccion electronic a correspondiente, 
que incorpore un sella de fecha y hora 
- y, por supuesto, los actos de voluntad 
del destinatario de la notificacion, 
como la aceptacion 0 el rechazo de la 
notificacion. 

Siguiendo con este esbozo, parece 
que el recibo de confirmacion de las 
solicitudes y documentos recibidos en 
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el Registro de entrada de la 
Administración debería incorporar 
una firma electrónica con sello de 
fecha y hora. IgualmentE', en el caso de 
los documentos remitidos a terceros (a 
veces incluso entre departamentos de 
la misma Administradón), debe incor
pararse el sello del Registro de salida, 

que viene representado mediante una 
firma electrónica con sello de fecha y 

hora. 
A partir de este simple cuadro, que 

en absoluto es exhaustivo, podemos 
definir las restantes secciones de las 
diferentes políticas de firma. 

La sección de significado de la firma 
precisamente se centra en la defini
ción precisa, en conexión con la discu
sión anterior, de los objetivos e inten

ciones asociados a la existencia de 
una firma electrónica en un documen
to electrónico. 

Por una parte, podemos acudir a 
significados más o menos genéricos, 
definidos por normas ISO, como la 
manifestación de ser autor, de aprobar 
el documento, o de ser mero transpor
tista del mismo; mientras que por otra 
parte podemos crear nuevos significa

dos. asociados a la regulación de los 
diferentes actos administrativos que 
pasan a sustanciarse a través de las 
vías telemáticas, que se incorporarán 
directamente o por referencia a la pro
pia firma, en forma de identificador 
numérico. 

La sección de empleo de prestado

res de servicios de certificación se 
dedica a la gestión de los certificados 
en que se basa la firma electrónica y. 
en concreto, a las cuestiones de ges
lión de la confianza, que se refieren a 
la determinación de las autoridades 
de certificación que se consideran fia
bles y que serán, por tanto, "cargadas" 
en la aplicación de verificación de 
firma electrónica_ Como es sabido, el 

objeto de esta acción es establecer los 
nodos iniciales (o raíces) de la cadena 
de certificados que sustenta una firma 
electrónica. 

Para cargar una autoridad de certifi
cación operada por un prestador de 
servicios de certificación es necesario, 

entre otros aspectos, determinar el 
grado de cumplimiento de los requisi
tos legales establecido por su servicio, 
comparar dicho grado de cumplimien
to. Este proceso, habitualmente deno
min ado "homologación" o "clasifica
ción" o últimamente "admisión" de 
certifioe:ados, permite controlar los pro
cesos de verificación de firma electró

nica y definir un reparto de obligacio
nes y responsabilidades adecuado 
entre el prestador de servicios que 
emitió el certificado y la entidad que 
lo emplea. 

La sección de empleo de informa

ción de estado de certificados se 
encarga de establecer reglas sobre los 
métodos y sistemas a emplear para 
comprobar la vigencia de los certifica
dos, entre los que podemos citar las 
listas de revocación de certificados o el 
protocolo en línea de estado de certifi
cados. 

Se trata de una de las secciones 
más importantes de toda política de 
firma, dado que la efectiva comproba
ción de la firma - y de los certificados 
en qU!~ ésta se basa - es esencial para 
la confianza en la firma y para que la 
firma, en definitiva, surta efectos: la 
firma no verificada es una firma que 
juridicamente no existe. 

La sección de empleo de roles se 
emplea para la definición de informa
ciones adicionales referentes al fir

mante que son relevantes desde el 
punto de vista de la firma, como 
puede ser su pertenencia a una orga
nización, titulación, cargo o, en la 
Administración pública, tener la consi
deradón de órgano administrativo o la 
capacidad de firma mediante las múl
tiples fórmulas arbitradas en Derecho 
administrativo. 

En este caso. la aportación de 
dichas atribuciones personales puede 
realiza rse de dos modos: mediante la 
simple alegación de las mismas, que 
después deberá comprobarse, o 
media:nte la aportación de un certifi
cado de atributos, firmado por la enti
dad q'ue provee dicha información 
conforme a la legislación vigente. 

Esta aportación de certificados de 
atributos - por supuesto de forma des
conectada de un formato concreto - se 
configura en muchas ocasiones como 
un método más económico y eficiente 
que la posterior comprobación en 
tiempo real de dichas informaciones, 
que requiere disponer de la informa

ción en un registro propio O de cone
xión en línea con alta disponibilidad al 
registro donde se encuentra la infor

mación. 
La sección de empleo de sellos de 

tiempo y otras infonnaciones relativas 
al tiempo se dedica de forma mono
gráfica a la regulación de la imposi
ción de la fecha y hora a la firma elec
trónica, que puede darse mientras se 
crea la firma (más correctamente, muy 
pronto después de haber creado la 
finna y antes de enviar el documento) 
o bien mientras se verifica la firma (en 
caso de usar listas de revocación, no 
antes de disponer de la lista del día). 

la sección de aportación de datos 
de verificación, por su parte, regula el 

deber del firmante o del verificador de 
aportar la infonnación necesaria para 
proceder a la verificadón de la firma. 

Frecuentemente se da por supuesto 
que será el verificador el que acudirá a 
hallar la información a algún tipo de 

depósito del prestador de servicios de 
certificación, pero en muchos casos 
realmente lo que sucede es que el fir
mante o el propio prestador entregan 
al verificador la información de revo
cadón. En el caso de las listas de revo
cación de certificados. el firmante 
puede incluir la lista más reciente 
dentro de la firma electrónica, junto a 
los certificados necesarios para verifi
car la firma, con excepción, como es 
sabido. del certificado raíz. 

La sección algori tmos aceptados y 
longitudes de claves, por su parte, 
detalla precisamente qué algoritmos 
(RSA, DSA, ECDSA, etc) podrán ser 
empleados, y en qué longitudes de 
claves. para la producción de la firma. 

finalmente, la sección final se dedi
ca al establecimiento de otras reglas 
relevantes para la generación o verifi
cadón de la firma electrónica . • 
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haciendo realidad 
las ideas 

E1 pape1 de Red.es en e1 desarrollo de 1a Rdministraci6n E1ectr6nica 

Par Rosa Cabo 
Directora de Seruicios de Red.es 

A estas alturas, parece que ya nadie 
cuestiona que el impulso de la 
Administracion Electronica es una de 
las medidas fundamentales para el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion en nuestro pais. Por ella, 
se ha convertido en una de las priori
dades de actuacion mas destacadas 
dentro de las que conforman el pro
grama Espaiia.es, en linea con una de 
las principales recomendaciones de la 
"Comision Soto". 

Consciente de esta importancia, el 
Gobierno presento el pas ado mes de 
mayo el Plan de Choque para el Impulso 
de la Administraci6n Electr6nica, como 
una via para avanzar hacia el desarro
llo del mejor gobierno de las 
Administraciones Publicas, donde la 
tecnologia es un medio y no un fin en 
si mismo. No se trata de un mero tras
lade de los servicios que actualmente 
presta la Administracion, sino de res
ponder a la optimizacion y reorganiza-

cion de los esquemas de servicio 
publico, de tal forma que se consiga 
una mayor eficiencia y eficacia en las 
relaciones con los ciudadanos y 
empresas, asi como entre las propias 
Administraciones. 

Por otro lado, frente a un modele 
centralizado y enfocado en el usuario 
seguido por paises como Reino Unido, 
Canada 0 Francia, en Espana se ha 
optado por un modelo departamental 
(en Espana existen actualmente mas 
de 16.000 webs publicos), por el que 
los diferentes departamentos ministe
riales han ido trabajando todos estos 
anos individualmente, y en funcion de 
sus competencias y necesidades, no 
beneficiandose de las importantes 
economias de escala que para todas 
las administraciones -central, autono
mica 0 local- supone el hecho de 
implantar servicios de Administracion 
Electronica. 
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A este respecto, y con independen
cia de estos potenciales ahorros, eco
nomicos, en tiempo de implantacion y 
en sencillez de cara al ciudadano, la 
cooperacion entre todos los agentes de 
la Administracion General del Estado 
se hace, si cabe, mas necesaria en un 
momenta actual de aceleracion en el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion. 

El Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informacion juega 
en los proximos anos un papel clave, 
tanto en el liderazgo de las actuacio
nes como en su implantacion en los 
distintos departamentos, que es 
donde se requieren los mayores 
esfuerzos e inversiones. Otro de los 
colectivos esta formado por el conjun
to de entidades y agencias estatales 
que actualmente prestan servicios de 
administracion electronica, como es el 
caso de la FNMT-RCM, Correos, la 
AEAT, y de la Entidad Publica Red.es. 
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Esperamos que los 
desarrollos de todos 
los servicios 
encomendados a 

esta Entidad 

Empresarial, 
safistagan las 
expectativas en 

cuanto a calidad y en 

cuanto a plazos. 
Para ello es, 

a nuestro 

JUICIO, 

importantísima la 

colaboración y las 

aportaciones que en 
este ámbito puedan 
hacer todos los 

organismos y 
administraciones 

públicas interesadas 

De la buena coordinación y coopera
ción entre todos estos agentes, se con
seguirá aunar esfuerzos que contribu
yan a alcanzar el éxito en la 
implantación, y a condenciar a los 
poderes públicos de la alta prioridad e 
importancia estratégica que represen
ta para el país . 

El Plan de Choque está liderado por 
el Ministerio de Administraciones 
Públicas (MAP) y cuenta con apoyo téc
nico del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, apoyo técnico que se pres
ta fundamentalmente a través de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es. El 
Plan de Choque encomienda a Red.es 
un papel concretado en el desarrollo y 
prestación de algunos de los servicios 
comunes necesarios por todos los 
departamentos, si bien por encargo 
del MAP, bien por interés estratégico, 
se implicará - de hecho, ya lo viene 
haciendo en los últimos meses- en 
otras actuaciones de Administración 
Electrónica. 

A pesar de que no es mucho el 
tiempo transcurrido desde la publica
ción del Plan de Choque, Red .es ya 
puede presentar unos primeros resul
tados concretos, que materializan 
algunos de los trabajos que se han 
desarrollado en los últimos meses. En 
este sentido, y en lo relativo a actua
ciones del segundo tipo (por encargo o 
por su interés estratégico) cabe desta
car las siguientes: 

Servicio de Comunicación de 
Cambio de Domicilio, que intenta 
establecer un sistema electrónico ágil, 
cómodo y flexible a través del cual el 
ciuddano pueda comunicar los datos 
del nuevo domicilio, siendo esa comu
nicación única y universal para el con
junto de organismos públicos intere
sados en mantener actualizado ese 
dato. Este servicio está incluido en la 
medida 3 del Plan de Choque "Impulso 
al desarrollo de los servicios básicos 
de eEurope 2005", se encuentra finali

zado en su Fase 1, en la que se ha tra

bajado con cuatro ayuntamientos 
catalanes (Barcelona, Terrassa, Sant 
Boi y Matar6), con el Ayuntamiento de 
Madrid y con diversos organismos del 

Estado y de la Generalitat de Cataluña. 
Técnicamente se ha culminado la fase 
de demostraci6n y el servicio estará 
disponible a todos los efectos a 
comienzos del próximo año. 

Servicio de Notificación Telemática, 
que pretende dar respuesta a la nece
sidad de establecer un sistema de 
comunicación electrónica seguro y fia
ble entre el ciudadano y las 
Administraciones Públicas que permi
ta, por una parte, el intercambio de 
información de manera personalizada 
e individualizada, y, por otra parte, el 
envío de notificaciones y resoluciones 
administrativas por vía telemática de 
forma segura. El servicio comprende, 
por tanto, dos clases de envíos: notifi
caciones, que gozan de validez jurídi
ca, y comunicaciones, de carácter 
meramente informativo. 

El servicio está en disposición de 
poder ser implantado de forma inme

diata en los organismos públicos y 
administraciones territoríales (Comu
nidades Autónomas, Ayuntamientos, 
Diputaciones Provinciales, Cabildos 
Insulares, etc.) interesados. 

En cuanto a las medidas que el Plan 
de Choque encomienda directamente 
a Red.es ,(4 de un total de 19), ya se ha 
comenzado a trabajar en todas ellas 
en colaboración con el MAP, siendo su 

estadio de desarrollo no homogéneo, 
dado que el Plan de Choque fija plazos 
de disponibilidad distintos pa ra cada 
uno de ellas. 

La más avanzada es la medida rela
tiva al servicio de Registro Telemático, 
respecto a la cual y según establece el 
Plan, Red.es debe "proporcionar una 
platafonna común de registro telemá
tico de entrada que podrá ser utilizada 
con carácter optativo por los 
Departamentos Ministeriales y 
Organismos que lo requieran~. Este 
servicio podrá, igualmente, ser utiliza

do por todas las administraciones 
territoriales que así lo deseen. 

El objetivo principal es ofrecer a los 

ciudadanos y empresas un directorio 
único con todos los organismos y pro
cedimientos donde solicitar sus solici
tudes de registro, garantizando al 
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mismo tiempo la homogeneidad de 
los servicios de los distintos organis
mos publicos. La presentacion de soli
citudes, escritos y comunicaciones en 
registros telematicos tendra identicos 
efectos que la efectuada por los demas 
medios actualmente admitidos. Podra 
realizarse durante las 24 horas de 
todos los dias del ano y el servicio pro
porcionara un mensaje igualmente 
telematico de confirmacion de recep
cion, con acreditacion de la fecha y 
hora en que se produjo dicha recep
cion y una clave de identificacion de la 
transmision. 

El sistema que soportara el servicio 
esta finalizando su fase de desarrollo, 
de forma que una version basica del 
servicio estara disponible a finales del 
proximo mes de enero. 

Por su parte, en el servicio de Pago 
Electr6nico 0 pagos a traves de Internet 
Red.es ha comenzado a trabajar en 
una doble vertiente: por un lado, 
dando soporte a la implantacion en la 
Administracion General del Estado de 
la pasarela de pago de la Agencia 
Tributaria, en un regimen de perma
nente colaboracion con la Agencia, y, 
por otro, reproduciendo una pasarela 
de pagos similar a la de la Agenda 
Tributaria en Ie propia Entidad Publica 
Empresarial, de forma que se pueda 

ofrecer este servicio al resto de admi
nistraciones public as interesadas en 
simplificar a los ciudadanos sus siste
mas de pagos con la Administracion. 
Se trata de desarrollar un medio de 
pago electronico que permita al usua
rio abonar cualquier concepto tributa
rio, tasa 0 precio publico a cualquier 
hora, a traves de cualquier entidad 
bancaria y en cualquier lugar. El ciuda
dana podra acreditar el pago a traves 
de un recibo electronico denominado 
Numero de Referencia Completo. Este 
servicio estara disponible para ser 
implantado al menos en su primera 
fase a mediados del ano 2004. 

Por 10 que se refiere al Sistema de 
Archivo de documentaci6n electr6nica, 
Red.es ha comenzado ya los trabajos 
preliminares para desarrollarlo, de 
forma que este disponible a finales del 
proximo ano. Se pretende que este 
servicio este a dis posicion de todos los 
organos de la Administracion, garanti
zando la validez juridica de las "hue
lIas electronicas"con las condiciones y 
en el plazo que establezca la ley, y con
tando, ademas, con un sistema que 
permita la recuperacion de documentos. 

Por ultimo, y no por ella menos 
importante, el Servicio de apoyo tecnico a 
los Departamentos Ministeriales, que el 
Plan tambien encomienda a Red.es 

BOLETIC noviembre/diciembre 2003 www.astic.es 

conjuntamente con el MAP, cuenta ya 
en estos momentos con la disponibili
dad de una estructura organizativa 
que permita prestar los servicios de 
consultoria tecnologica a medida que 
los distintos Departamentos los vayan 
demandando. 

Esperamos que los desarrollos de 
todos los servicios hasta aqui enume
rados, y de cuantos otros sean enco
mendados a esta Entidad Empresarial, 
safistagan las expectativas en cuanto 
a calidad y en cuanto a plazos. Para 
ella es, a nuestro juicio, importantisi
ma la colaboracion y las aportaciones 
que en este ambito puedan hacer 
todos los organismos y administracio
nes publicas interesadas. Se trata de 
hacer algo util, seguro, 10 mas sencillo 
y a la vez completo que sea posible, 
con las debidas garantias de todo 
orden, de forma que sus ventajas sean 
evidentes para todos los potenciales 
usuarios. De esta manera esperamos 
colaborar para que las organizaciones 
publicas asuman la nueva cultura de 
la sociedad de la informacion, de 
forma que ella les permita liderar los 
procesos de cambio que en esta linea 
deben producirse en el conjunto de la 
sociedad. a 
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Eledrónic 

Enotificaciones 
Correos apuesta por la Administración Electrónica 

Por Rubén Muñoz Fe>rnandez 
Director de Tecnología y SIstemas 11f' Correos 

Correos ha hecho una apuesta decidi~ 
da por la promoción y el desarrollo de 
la Sociedad de la Información entre 
los ciudadanos, empresas e institucio
nes del país. Esta apuesta se mani
fiesta en la fuerte inversión llevada a 
cabo en el último trienio: 900 millones 
de euros destinados a la moderniza 
ción y automatización de la compa
ñia, de los que més de 120 millones de 

euros se han dedicado a la renovación 
tecnológica. 

Igualmente. el Plan Estratégico 
2004-2006, recientemente presentado 

por el Presidente de la Sociedad 
Anónima Estatal, Víctor Calvo-50telo, 
considera el desarrollo tecnológico 
como una de las líneas claves que 
marcarán la evolución de la empresa 
en los próximos años. Concretamente, 
los presupuestos del año 2004 prevén 
una inversión de 49 millones de euros 

en el denominado "Plan de Sistemas", 
cuyo objetivo es conseguir la informa
tización integral de Correos, tanto de 
los procesos de gestión como de los 
operativos, y desarrollar nuevas inicia
tivas de e-business. 

Dentro de las nuevas posibilidades 
de comunicación que se han abierto 
gracias a las nuevas tecnologías, 
Correos quiere ser un agente relevante 
del plan España.es y colaborar en la 
implantación de la administración 
electrónica, porque estamos convenci
dos de que la empresa dispone de la 
visión, los medios y la iniciativa nece
sarios para contribuir activamente a 
acercar la administración a todos los 
ciudadanos. 

Además, el desarrollo de la admi
nistradón electrónica ofrece a Correos 
la oportunidad de ser el prestador, a 
través de Internet, de una serie de ser-

vicios que ya viene realizando en el 
proceso postal tradicional, oportuni
dad que la empresa considera de vital 
importancia aprovechar. Buena prue
ba de ello es el Convenio que firmó el 
pasado 22 de octubre con el Ministerio 
de Administraciones Públicas para la 
prestación del Servicio de 
Notificaciones Telemáticas Seguras, un 
hito muy importante en ese camino 
emprendido por la Administración 
para aproximarse eficazmente a los 
ciudadanos. 

Servicio de NotificaCIones 
Telematicas Seguras 
Este novedoso servicio abre un nuevo 
canal para gestionar las notificaciones 
que la Administración envía a los ciu
dadanos. Las personas físicas o juridi
cas que decidan utilizarlo dispondrán 
de una dirección electrónica única en 
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la que podrán recibir las notificaciones 
administrativas que voluntariamente 
hayan escogido, con el mismo valor 

jurldico que actualmente tienen las 
notificaciones "en papel". 

El sistema ofrece ventajas tanto a 
las entidades emisoras como a los ciu
dadanos. Los Organismos Emisores de 
notificaciones podrlin enviarlas de 
fonna telemática, mediante un canal 
electrónico sencillo y seguro, que 
garantiza su entrega y facilita infor
mación para realizar el seguimiento 
del envio. los ciudadanos podrán 
acceder a sus documentos, de forma 

inmediata y personalizada, durante 
las 24 horas del día, con total garantía 
de seguridad y plena confidencialidad 
de la identidad de los participantes y 

de la información gestionada. 

ti papel de Como!> 
De acuerdo con el Convenio de colabo
ración firmado entre Correos y el 
Ministerio de Administraciones 
Públicas, la Sociedad Anónima Estatal 
ha definido y desarrollado los siste
mas informáticos que permiten la 
prestación de este innovador servicio 
y se responsabiliza de establecer los 

medios para la explotación y soporte 
del mismo. Esta prestación de servi
cios técnicos al Ministerio de 
Administraciones Públicas incluye el 
suministro y mantenimiento de los 
medios necesarios para: 

• Proporcionar a los ciudadanos o 
empresas que lo soliciten una 
Dirección Electrónica Única (DEU) 
donde recibir las Notificaciones de las 
entidades emisoras. 

• Contemplar los diferentes procedi
mientos habilitados para la notifica
ción telemática de cada Organismo 
Emisor y los procesos de suscripción 

del mismo. 
• Proporcionar un buzón electrónico 

donde los receptores de Notificaciones 
puedan consultarlas y organizarlas de 
una manera cómoda y sencilla. 

• Realizar un seguimiento de los 
eventos producidos durante e l proceso 
de Notificaciones que garantice su 
validez juridica. 

• Establecer un servicio de atención 

telefónica para aclarar cualquier duda 
que pueda surgir a los ciudadanos que 
se sus.;:riban al servicio de 
Notificaciones Telemáticas Seguras 

¿Por que Co~os? 
Correos es el operador idóneo para 
prestar este servicio, entre otras razo

nes, porq:ue el intercambio de docu
mentos entre ciudadanos y adminis
traciones constituye una de las 
funciones que le atribuye la normativa 
reguladora, y estamos amparados 
legalmente para la prestación del ser
vicio telemático según el real decreto 
209/2003. 

Además, los ciudadanos identifican 
inmediatamente a Correos como pres
tador de este tipo de servicios, porque 
ya lo vie:ne realizando en el mundo 
postal. Leos em isores, por su parte, ya 

cuen tan habitualmente con la expe· 
riencia de Correos para enviar sus 
notificacio:mes en el mundo postal. Y la 
relación de la empresa con la 
Administración General del Estado y el 
resto de Organismos Públicos, avala su 
conocimiento de las necesidades de 
comunicación de estas entidades. 

Por otra parte, la imagen de Correos 
transmite confianza, seguridad, y esta
bilidad, leo que unido al reconocimien
to de la "marca" en toda España, supo
ne una garantía adicional para la 
buena acogida del servicio. Esta con
fianza es fundamental, en especial en 
un servi60 como éste, en el que el ciu
dadano es quien decide suscribirse a 
un procedimiento telemático de la 
Administración. 

Por último, la elevada y sostenida 
inversión. en medios tecnológicos, la 
disponibi.lidad del equipo técnico y 
humano necesario y la presencia de 
Correos en todo el territorio nacional, 
hacen que la Sociedad Estatal cuente 
con los medios necesarios para garan
tizar una correcta implantación del 
servicio y su posterior explotación y 
evolución. 

A todas estás razones de peso, 
Correos 'ha incorporado como valor 
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añadido a su solución los siguientes 
aspectos: 

• La integración con el Portal del 
Ciudadano de la Administración 
General del Estado 

• Una auditoría -interna y externa
que garantiza la prestación del servi
cio con el máximo nivel de calidad y 
fiabilidad, 

• El interés de Correos por la mejora 
continua y la evolución del servicio 
aportando valores añadidos y nuevas 
funcionalidades. 

Un plan con JuNIO 
En definitiva, Correos quiere seguir 
prestando en la Red los servicios que 
ya presta en el mundo postal, con 
idénticas garantías de calidad y segu
ridad, y con el aval que le concede su 
amplia experiencia como vehículo de 
comunicación entre la Administración 
y los ciudadanos. 

Por ello, la colaboración de Correos 
se extenderá también a fomentar y 
apoyar la incorporación de nuevos 
Organismos Emisores de 
Notificaciones, prestando a los mis
mos el soporte técnico y el asesora

miento necesarios para facilitarles su 
entrada en la administración electró' 
nica. En este sentido, Correos está 
estableciendo contactos con diversos 
Ministerios, Comunidades Autónomas 
y organismos locales para que se unan 
al sistema, siguiendo el ejemplo de la 
Seguridad Sodal y la Agencia 
Tributaria, las primeras entidades que 
ofrecen a los ciudadanos la posibilidad 
de recibir sus comunicaciones a través 
del Servicio de Notificaciones 
Telemáticas Seguras. 

Mirando hacia el futuro, la empresa 
postal está interesada en participar en 
otras iniciativas que se desarrollen en 
el marco del Plan España.es y conti
nuará promoviendo -interna y exter
namente· el desarrollo de nuevas vías 
de innovación tecnológica, que ofre
cen todo un mundo nuevo de oportu· 
nidades para la mejora continua del 
servicio que Correos presta a los ciu
dadanos . .. 

-¡: .. :;r 
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Electrónic 

~E pasarela de pago 
La Agencia Tributaria y 10s proyectos de c01aboración 

Por Fernando de Pablo M<irtll1 
Subdirecror General Adjunto de AplrcaclOlles 
Departamento de InformátICa Tributarla de la Agencia 1Tiln.ltana 
fdepabl0,dit@aeates 

Se presenta en este artículo una evolu
ción histórica de los servicios telemá
ticos proporcionados por la Agencia 
Tlibutaria, y cómo su desarrollo con
duce a la necesidad de ampliar la cola
boración administrativa como única 
vía de que la mejora en los servicios 
llegue a todos los ciudadanos. 

Un poco de historia 
Durante el segundo semestre del año 
1998 la Agencia Tributaria desarrolló 
un proyecto revolucionario en su 
momento y que aún sigue causando 
admiración en la mayoría de adminis
traciones fiscales del mundo. Las 
Grandes Empresas, aquellas que factu 
ran más de 6 millones de euros al año, 
pasaban a realizar sus declaraciones 
mensuales de ¡VA y de retenciones de 
sus trabajadores, de forma voluntaria, 

por internet. Fue la primera experien
cia importante en el ámbito de las pre
sentaciones telemáticas en la AEAT, 
cuando todavía no se había publicado 
el RD_Ley 14/1999 sobre Firma 
Electrónica ni el proyecto CERES de la 
FNMT estaba desarrollado. 

En enero de 1999 la experiencia 
piloto se convertla en definitiva. Desde 
entonces más de 22.000 grandes 
empresas presentan al año unas 
600.000 declaraciones mensuales obli
gatoriamente por intemet, como única 
vía posible. Además de suponer un 
incentivo modernizador para las pro

pias empresas, las ventajas para la 
Administración son evidentes. Estas 
empresas suponen un 1% del total, 
aproximadamente, pero representan, 
en conjunto, más del 70% de los ingre
sos tributarios. La importancia de este 

colectivo en la marcha del país es 
indudable. tanto desde el punto de 
vista estadístico y macroeconómico 
como de control presupuestario, lo 
que justifica este tratamiento especial. 
Todas las legislaciones tributarias con
templan esta especificidad, imponién
doles unas obligaciones de declaracio
nes, ingresos de retenciones y 
trasparencia en la gestión, superiores 
al resto de las empresas. Actualmente 
al día siguiente de acabar el plazo para 
realizar estas declaraciones, se dispo
ne de una información valiosa y com
pleta sobre la evolución de las empre
sas, y la economía del país, en el mes 

anterior. 
En mayo del mismo año 1999. se 

permitía realizar la declaración del 
IRPF por intemet, ya mediante la utili

zación de los certificados digitales de 
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usuario de la FNMT y la firma electro
nica. De los 21.000 contribuyentes que 
declararon aquel ano a la cifra de 
1.700.000 correspondientes a este ano 
2003 (sobre el ejercicio fiscal 2002) han 
transcurrido solamente cinco anos, 
pero desde el punto de vista de la 
administracion electronic a se ha pro
ducido un saIto significativo en la 
mejora de la relacion telem,1tica admi
nistracion -contribuyente. 

Situacion actual 
El trabajo realizado desde estes prime
ros anos ha supuesto un saIto cuanti
tativo y cualitativo en los servicios que 
se proporcionan a traves del portal de 
la Agencia Tributaria. Aunque resta un 
trabajo ingente, tanto en el necesario 
mantenimiento de las aplicaciones 
como en el desarrollo de todos los 
canales posibles en la actualidad para 
presentacion de impuestos (funda
mentalmente presencial, correo, tele-

fono e internet), 10 fundamental esta 
realizado. 

La Agencia Tributaria primeramente 
desarrollo los servicios basicos, los 
que suponen una ventaja para el con
tribuyente, despues los asociados a la 
gestion de impuestos, aquellos que 
mas incidencia tiene en el ciudadano 
normal, posteriormente los asociados 
a la recaudacion y finalmente los 
determinados por la propia Inspeccion 
(como por ejemplo la facturacion tele
matica). 

As!, se ha evolucionado desde la 
mera presentacion al desarrollo del 
concepto de gestion integral de los 
impuestos. Como ejemplo, en la 
actualidad existen una treintena dis
tinta de servicios on-line relacionados 
con la gestion telematica del IRPF. 
Todo 10 que se puede hacer presencial, 
se puede realizar telematicamente. 

Todo esto, apoyado en un sistema 
de informacion muy robusto cuyas 

caracteristicas fundamentales han 
cambiado poco en los ultimos diez 
anos, puesto que al fin y al cabo la 
eAdministracion es la evolucion de 10 
que siempre ha side una 
Administracion apoyada en las tecno
logias que han existido en cada 
momento. 

Sin animo de realizar una enumera
cion exhaustiva, entre los servicios 
basicos que se prestan desde el portal 
de la Agencia Tributaria se encuen
tran: 
·Presentacion de declaraciones 
·Pago de impuestos 
. Notificaciones telematicas 
·Registro telematico 
·Obtencion de certificados 
·Presentacion de recursos 
·Solicitud de aplazamientos 
·Gestion Censal de obligados 
·Cambios de domicilio fiscal 
·Peticion de cita previa 
·Peticion de datos fiscales 

-== ---
r-----------------------~ 

.. _
FIGURA 1. Esquema de la fonnadon del numero de referenda 
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2- N° Referencia Completo (NRC) 
(NO JustiflCante + Caracteres de Control) 

3- Datos de Ia autoiquidapi6n + 
NO de ·Referencia Completo (NRC) 
(inboducidos a traves de Internet) 
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FIGURA 2. Esquema de la pasarela de pago de la AEAT 

·Comunicaci6n de disconformidad con 
datos imputados 
·Consulta del estado de tramitaci6n 
·Consulta de discrepancias 
·Consulta del estado de la devoluci6n 
solicitada 
·Consulta de deudas pendientes 
·Consulta de obligaciones peri6dicas. 
·Mecanismos de participaci6n de los 
contribuyentes 
. Legislaci6n 
·Informa (consultas tributarias) 
·Programas de ayuda 
·Portal espedfico de Aduanas 
·WebcalI, etc. 

Todos estos servicios estan avala
dos por el uso real que de ellos hace 
el ciudadano y por la necesaria partici
paci6n de este en su definici6n y 
mejora a traves de las paginas que 
permiten opinar sobre las opciones 
existentes. Algunos de enos se han 
desarrollado 0 mejorado precisamente 
a partir de esta opini6n de los ciuda
danos y los representantes de las 

.... . ... •• • , •• It .... : ::.: .. :I H::-·: .... I .. : 

empresas. A este respecto, un aviso 
para navegantes: el ciudadano cada 
vez es, somos, mas exigente con la 
Administraci6n, hasta el punto de que 
a mayor cantidad y mejorcalidad de 
servicios proporcionados no manifies
ta una sustancial mejora de opini6n 
en la evaluaci6n de estos. En adminis
traci6n electr6nica, pues, pararse es 
retroceder. 

Implantada la identificacion elec
tronica de personas fisicas y entidades 
juridicas, posibilitada la presentacion 
telematica de cualquier tipo de decla
raci6n tributaria, permitido el pago 
electr6nico, mediante cargo en cuenta 
o con utilizaci6n de tarjetas de credito, 
con la puesta en marcha de la notifi
cacion telematica a traves de la 
Direcci6n Electr6nica Unica (DEU) y los 
registros telematicos que permiten el 
envio de cualquier documento desde 
el ciudadano a la Administraci6n a 
traves de la red, se cierra el cielo de 
todos los servicios basicos necesarios 

para considerar practicamente com
pletada la administraci6n tributaria 
telematica. Basicamente se puede pre
sentar, pagar, notificar y realizar cual
quier comunicaci6n. 

Esto ha permitido acometer otro 
tipo de aplicaciones especiales como 
las subastas por internet (la posibili
dad de acceder al proceso completo de 
una subasta: consulta de bienes y 
subastas planificadas, constituci6n de 
dep6sitos, pujas, realizaci6n de precio 
de remate, liberaci6n de los dep6sitos, 
etc, desde internet de forma concu
rrente con la opci6n presencial en la 
sala de subastas), la cesion de infor
macion tributaria a otras administra
ciones publicas, el envio de mensajes 
SMS informativos, la utilizaci6n de 
PDAs en ambitos espedficos de ges
ti6n interna, la utilizaci6n de moder
nas herramientas de gesti6n del cono
cimiento en la selecci6n de 
contribuyentes para Inspecci6n, etc. 
Recientemente la Comisi6n europe a 
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concedio el primer premio a las mejo
res pnicticas en la clasificacion de 
colaboracion entre administraciones 
publicas de la iniciativa eEurope a 
este proyecto de cesion de informa
cion tributaria, valorando fundamen
talmente el esfuerzo realizado en la 
coordinacion y la definicion de servi
cios para otros, que ha evitado mas de 
tres millones de desplazamientos de 
los contribuyentes a las oficinas tribu
tarias . Con este proyecto, ademas, la 
Agencia Tributaria se adelantaba al 
desarrollo del RD 209/2003 que regula 
los registros y las notificaciones tele
maticas y la utilizacion de medios 
telematicos para la sustitucion de la 
aportacion de certificados por los ciu
dadanos, al disponer de la infraestruc
tura necesaria para su desarrollo, 
antes de su publicacion. 

Al com pIe tar el registro telematico 
de documentos que pueden presentar 
los ciudadanos, asociado a determina
dos actos previos (la Ley permite esta
blecer en internet obligaciones excep
cion ales con respecto a los registros 
clasicos) se puede cerrar una cadena 
de valor que consiste en permitir 
declarar y pagar en un primer eslabon. 
En el caso de que exista una incon
gruencia (pensemos en una discrepan
cia entre importes declarados e impu
tados en el IRPF) puede ser 
comunicada mediante notificacion 
telematica a traves de la DEU y obte
ner el documento requerido, por ejem
plo una imagen de un recibo de un 
pagador (no se esta hablando de que el 
recibo original sea firmado electroni
camente por la entidad emisora, el 
procedimiento se basa en la confianza 
inicial con la comunicacion realizada 
por el contribuyente) que posibilite la 
liberacion automatica del expediente 
afectado, todo ella sin necesidad de 
personacion fisica del ciudadano en su 
administracion. 

Colaboracion entre administraciones 
Cuanto mas se ha avanzado, mas se 
aprecia que la verdadera mejora para 
los ciudadanos se producira mediante 
la necesaria colaboracion entre distin-

tas administraciones. El ciudadano va 
a mostrar un nivel cada vez mas alto 
de exigencia y las administraciones 
publicas deberemos dar una respues
tao Esta respuesta va a depender cada 
vez menos de la solucion individual de 
una Administracion y mas de la nece
saria colaboracion entre administra
ciones. 

Ya existen ejemplos de proyectos 
exitosos en este sentido. El desarrollo 
del Cobro anticipado de la deduccion 
por matemidad, por internet, correo 0 

telefono es un ejemplo claro de como 
la colaboracion administrativa puede 
redundar en la comodidad para el ciu
dadano. La Agencia Tributaria no pose
ia ninguno de los datos basicos para 
poder efectuar el pago mensual de 100 
euros sobre la base de haber trabajado 
un numero minimo de dias en el mes 
correspondiente, ni la informacion 
sobre nacimientos 0 bajas maternales. 
Los acuerdos establecidos con distin
tos organismos (INE, TGSS, INSS, 
ISFAS, MUFACE, MUGEJU, Otras 
Mutualidades Alternativas) han per
mitido pagar a un 95% de mujeres , con 
un control completo, sin molestarles 
con la exigencia de certificados. 
Constituye un exito compartido por 
todos estos organismos el desarrollo 
de esta deduccion con la minima 
molestia para los ciudadanos. Lo 
mismo puede decirse del Proyecto 
CIRCE de creacion de nuevas empre
sas mediante la colaboracion telemati
ca de todos los agentes implicados 
(notarios, registradores, Seguridad 
Social, etc.) que ha permitido reducir 
drasticamente el tiempo necesario 
para la constitucion de una nueva 
empresa. 

El caer en triunfalismos 0 autocom
placencia sena el mayor error en estos 
momentos. Desde el punto de vista 
corporativo, el prestigio obtenido por 
la Agencia Tributaria solo se manten
dra si es capaz de colaborar desintere
sadamente e impulsar estos proyectos 
imprescindibles para una administra
cion electr6nica mas eficiente, 

Es aqui donde el Ministerio para las 
Administraciones Public as y el 
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Ministerio de Ciencia y Tecnologia, 
mediante la infraestructura que pro
porciona Red.es, tienen toda la pala
bra. La legislacion basic a que posibili
ta este desarrollo cooperativo ya 
existe: la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Informacion y el 
Comercio electronico, la nueva Ley de 
Firma Electronica, La Ley General de 
Telecomunicaciones, los RD sobre 
notificaciones, registro y certificados, 
etc., asi como la definicion fundamen
tal de los planes generales definidos 
en Espaiia.es 0 en el Plan de choque 
para el impulso de la administracion 
electronica. 

Entre los proyectos mas importan
tes a impulsar deben mencionarse el 
DNI electronico, los proyectos en fase 
piloto de la comunicacion desde los 
padrones municipales del cambio de 
domicilio para que surta efecto en 
otras administraciones, los intercam
bios de certificados entre servidores 
con tecnologia de servicios web, la uti-

~ 
Cuanto maS se ha 

avanzado) mas se 

aprecia que la 
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~-----------------------~ fiGURA 3. Esquema del cargo en cuenta por intemet 

lización de la intnlnet administrativa 
como canal de intercambio de infor
mación entre las distintas administra
ciones, los seIVicios horizontales que 
pueden proporcionar pasarelas de 
pago y de seguridad, etc. 

En determinados casos, la solución 
tecnológica se presenta como la única 
viable. Pensemos ¿que ocurriría si la 
Ley determinara, como pudiera suce
der en el futuro, que para acudir a un 
proceso de licitación pública se necesi
tara no sólo certificados de estar al 
corriente en las obligaciones tributa
rias y de la seguridad social en España, 
sino en todos los estados de la Unión 
Europea, o en todas la Comunidades 
Autoónomas del Estado? 

Es entonces cuando se ve la gran 
importancia de la colaboración, a la 
que como responsables en la 
Administración pública debemos 
enfrentamos de una forma generosa, 
pensando más en lo que podemos 
ofrecer que en lo que queremos reci-

biT. y ofreciendo nuestro trabajo entu
siasta a un objetivo prioritario, que no 

es colocar a nuestro país mejor o peor 
en la lista de administraciones tribu

tarias que puede publicar la OCDE o la 
UE, sino proporcionar mayores y mejo
res servicios a nuestros ciudadanos, 
facilitarles la vida, ya que lo uno lleva

rá indefectiblemente a lo otro. A este 
respecto, la cumbre celebrada recien
temente en Ginebra, auspiciada por la 
ONU, sobre Sociedad de la 

Información debatió sobre la necesi
dad de reducir la brecha digital exis
tente entre los ciudadanos de los paí
ses ricos y los pobres. Con nuestras 
responsabilidades limitadas, al menos 
hemos de luchar por reducir la brecha 
existente entre los ciudadanos espa
ñoles que viven en una gran ciudad, 
con un Ayuntamineto con posibilida
des técnicas y económicas, con res
pecto a los que viven en pueblos 
pequeños, en cuanto al nivel de servi
cios electrónicos que el conjunto de 

las Administraciones les proporcio

nan. 
El retomo de la invers ión de estos 

proyectos tecnológicos es inmediato 
desde el punto de vista del ahorro en 
los desplazamientos para los ciudada

nos y también analizando los costes 
internos de gestión en las administra
ciones públicas. 

Pasarela de Pago de la Agencia 
Tributaria 
El proyecto PISTA, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia, denomina Pago 
Electrónico al acto por el cual un ciu
dadano paga tributos, tasas, impues
tos y otros ingresos destinados a orga
nismos de la Administración, a través 
de un canal telemático y, sin necesi
dad, por tanto, de desplazarse ni a las 
oficinas de la Administración ni a una 
oficina de una entidad financiera. Si 
ampliamos esta definición aplicando 
cualquier pago por el ciudadano a 
cualquier entidad, tendríamos una 
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buena definicion general de un siste
ma de pago electronico. 

La Agencia Estatal de 
Administracion Tributaria (AEAT) es el 
organismo publico espanol en donde 
se realizan mayor numero de pagos 
telematicos. En el ano 1998, con moti
vo del establecimiento del procedi
miento de presentacion telematica de 
declaraciones para las Grandes 
Empresas (voluntariamente durante el 
segundo semestre de 1998 y obligato
rio a partir de enero de 1999, seglin la 
Orden de 20 de enero de 1999) imple
mento un sistema de pago de impues
tos bas ado en la utilizacion de una 
tecnica de criptografia simetrica 0 de 
clave privada, a traves de la obtencion 
por parte del contribuyente de un 
codigo denominado NRC (Numero de 
Referencia Completo) tras el pago de 
un impuesto. Este codigo esta formado 
mediante la aplicacion de un algorit
mo DES (Data Encryption Standard) de la 
funcion MAC (Message Authentification 
Code) con una clave publica asignada 
por la AEAT a la entidad financiera a 
determinados datos de la operacion de 
ingreso. 

Previamente a este proceso la AEAT 
establecio convenios con las asociacio
nes de la banca (AEB, CECA, UNACC) Y 
proporciono las claves privadas a cada 
entidad financiera, mediante un pro
tocolo seguro de distribucion, custo
dia y actualizacion. 

El mecanismo seguro implica el 
envio parcial de la clave a dos perso
nas distintas seleccionadas de la enti
dad y solo mediante una funcion 
informatica es posible generar la clave 
real utilizada, que solo debe ser cono
cida por el sistema informatico. 

El procedimiento general de decla
racion es el siguiente: el contribuyen
te, persona fisica 0 juridica, realiza el 
ingreso del importe correspondiente al 
impuesto en la entidad financiera por 
cualquiera de los canales disponibles 
en la entidad (presencial, telHono, 
banca a distancia, internet). Tras obte
ner el NRC, envia la declaracion (for
mulario 0 fichero de salida de alglin 
programa de ayuda) al portal de la 

AEAT con el NRC incorporado. Tras las 
validaciones on-line pertinentes por el 
servidor de la AEAT (determinacion de 
que el ingreso se corresponde con los 
datos de la declaracion y la entidad 
financiera originaria, mediante la utili
zacion de los algoritmos criptograficos 
y la consulta al fichero de claves 
maestras), se devuelve al contribuyen
te una copia del documento de ingreso 
con el NRC y el codigo electronico que 
garantiza la presentacion de la decla
racion. Este procedimiento, mediante 
el cual se han realizado mas de medio 
millon de pagos anualmente, se puede 
observar esquematicamente en la 
FIGURA 2. 

Desde el ano 2000, la AEAT permite 
tambien a los contribuyentes que 
poseen certificado digital de usuario 
realizar el pago electronico por inter
net en una entidad financiera, 
mediante una operacion de cargo en 
cuenta que consiste en la trasferencia 
de una determinada cantidad de dine
ro de una cuenta del contribuyente a 
una cuenta restringida del Tesoro en 
dicha entidad, como forma de pago de 
un determinado impuesto y periodo, 
sin necesidad de que el contribuyente 
sea usuario de la banca telematica de 
la entidad, siempre que mantenga una 
cuenta abierta como titular por un 
importe superior al que va a pagar, 
naturalmente. El banco toma confian
za de la transaccion al incorporar esta 
un codigo cifrado de la opera cion 
(MAC) generado por la AEAT y enviado 
al ordenador del contribuyente 
mediante un applet descargado 
durante en el proceso. Tras el pago, el 
contribuyente puede imprimir un reci
bo justificante del pago y liberatorio 
ante la Administracion. En resumen, la 
identificacion del contribuyente, 
mediante la utilizaci6n de su certifica
do electronico, la realiza la Agencia 
Tributaria, mientras que la identifica
cion ante la entidad financiera es 
garantizada por el procedimiento crip
tografico descrito. 

Este mismo sistema ha permitido 
realizar no solo pagos de autoliquida
ciones, sino tambien de liquidaciones, 
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tasas, constitución y liberación de con las entidades financieras en mate-
depósitos y garantías para pujas en ría de recaudación. 
subastas. Todos estos sistemas utili- La seguridad del mecanismo va en 
zan protocolo de seguridad SSL, tanto 
en la transmisión de datos entre dien
te y servidor como entre servidores. 

Desde este año la AEAT admite el 
pago de impuesto contra cuentas, 
mediante el uso de tarjetas de crédito 
o débito asociadas a dichas cuentas. El 
procedimiento se basa en el mismo 
sistema anterior para tomar confianza 
de la identidad del pagador, y se per
mite sobre tarjetas de crédito de cual
quier marca emitidas por la propia 
entidad. 

Este procedimiento está limitado 
para el mercado español, siendo difícil 
de exportar a otros países, pero que ha 
permitido, como se ha mencionado, 
hasta el día de hoy la realización de 
más de medio millón de pagos l año 
(generación de NRCs) , sin haberse 
detectado ningún problema significa
tivo. Todas las Grandes Empresas en 
terminología fiscal están obligadas a 
presentar sus declaraciones mensua~ 
les por intemer utilizando este siste
ma de pago. 

El principal problema que tiene el 
sistema para su implementación a 
todos los niveles de la Administración 
es que solamente la AEAT puede 
garantizar la generación correcta de 
los NRC, ya que custodia las claves 
maestras originales. La posibilidad de 
desarrollar Web Services, con o sin uti
lización de SOAP, para que cualquier 
administración pueda comprobar 
mediante una transacción on·line el 
NRC que les llega puede paliar esta 
limitación. La posibilidad de ofrecer el 
know-how de la Agencia Tributaria 
para que este sistema sea implemen
tado por el MAP y el MCyT, a través de 
Red.es, y utilizado tanto por la 
Administración Gen eral del Estado 
como por los organismos pertenecien
tes a las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales abriria la posi
bilidad de efectuar pagos telemática
mente a cualquier administración, por 
pequeña que fuera, manteniendo el 
esquema de acuerdos que se tengan 

consonancia con el riesgo asumido 
que es escaso: solo se permite el cargo 
desde la cuenta del titular a una cuen
ta restringida del Tesoro, si existe 
saldo suficiente y normalmente una 
única operación de ingreso por tipo de 
impuesto y periodo tributario. Si se 
permitiera una trasferencia de dinero 
desde una cuenta pertenecien te al 
contribuyente a una cuenta de titular 
desconocido ubicada, por ejemplo, en 
las Islas Caimán, el nivel de seguridad 
deberia ser otro. 

Conclusiones 
El proceso de la telematización de los 
impuestos en la Agencia Tributaria ha 
sido el resultado de un trabajo en 
equipo de toda la organización, con 
una Dirección clara, unos objetivos 
concretos y medibles y soportado 
sobre un sistema de informadón clási
co y robusto. 

En administración electrónica , el 
éxito aislado de una serie de grandes 
organismos no es suficiente para que 
sus ventajas lleguen a todos los ciuda
danos. Es imprescindible la colabora
ción a todos los niveles de 
Administración: local, regional, gene
ral y europea. Constituye una obliga
ción básica de las grandes organiza
ciones, como la Agencia Tributaria, el 
realizar un esfuerzo extraordinario 
para proveer al resto de organismos de 
una serie de servicios sencillos de 
implementar que les permitan mejo
rarar su eficacia y eficiencia y que, 
finalmente, redundarán en la comodi
dad para el ciudadano. 

En esta línea de actuaciones se ha 
presentado en este artículo la pasare
la de pago que actualmente utiliza la 
Agencia Tributaria como un servicio 
abierto para que pueda ser utilizado 
por otras administraciones, s in ánimo 
de que puedan existir otras soluciones 
distintas que proporcionen un servicio 
similar, como el propuesto en los pro
yectos PISTA, compatible y comple
mentario con este modelo . • 
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Electrónic 

~E justicia.Bs 
La modernización tecnológica de la Justicia Española 

Por Alberto Dorrego de Carlos 
Director General para la Modem¡zacuJn de la Administracion de Justicia 

Asistimos en los últimos años a un 
apasionante proceso de moderniza
ción de la Justicia española que el 
Ministerio de Justicia, de la mano de 
las fuerzas políticas, del Consejo 
General del Poder Judicial, del 
Ministerio Fiscal y de las grandes 
Instituciones y Corporaciones profe
sionales que integran este sector del 
Estado viene impulsando decidida
mente con un claro objetivo estratégi
co: incorporar definitivamente nuestra 
Administración de Justicia a la 
Sociedad de la Información para ofrecer 
un servicio más ágil, accesible, trans
parente y de calidad al ciudadano. 

Resulta indudable que la rapidez y 
eficacia que el ciudadano nos deman
da en la tramitación de los procedi
mientos judiciales exige, junto a una 
amplia modernización legislativa 
(especialmente de nuestras antiguas 
y escasamente adecuadas leyes proce
sales) y a una profunda reforma orga
nizativa de las oficinas judiciales 
como la que estamos impulsando en 
los últimos tiempos, también el des-

"h .. -oh 

arrollo de nuevos instrumentos tecno
lógicos que permitan la interconexión 
de los principales protagonistas de la 
Justicia a través de una verdadera Red 
Integrada de Comunicaciones Judiciales. 

Invers iones en tecnologias 

Con esta finalidad desde el Ministerio 
de Justicia se han venido realizado en 
los últimos años fuertes inversiones 
económicas en Tecnologias de la 
Información y Comunicaciones (TIC) 
en la Administración de Justicia, 
Fiscalías y Registros Civiles. Sirva para 
acreditarlo un dato objetivo y suficien

temente elocuente: tanto sólo en los 
últimos cuatro años el Ministerio de 
Justicia ha quintuplicado (es decir, ha 
incrementado en un 500%) sus inver
siones en este terreno. Y a ello debe 
añadirse el importante esfuerzo reali
zado también desde las Comunidades 
Autónomas que han asumido compe
tencias en la materia. 

En el marco de un ambicioso Plan 
Director de Madernización Tecnológica de 
la Administración de Justicia, elaborado 

hace un año, al que se suman varios 
planes especiales para el Tribunal 
Supremo, la Audiencia Nacional, la 
Fiscalía General del Estado y el 
Instituto Nacional de Toxicología, así 
como el Plan de Informatización de los 
Registros Civiles, la Dirección General 

para la Modernización de la 
Administración de Justicia ha Hevado 
a cabo una profunda renovación y 
reorganización operativa de los ele
mentos y equipamientos físicos del 
conjunto del sistema así como de las 
redes de comunicaciones que le sirven 
de soporte. 

Así, en los últimos dos años ha sido 
renovado aproximadamente un 80% 
del parque informático básico de 
todas las sedes judiciales y oficinas 
del Ministerio Fiscal incluidas en 
nuestro ámbito competencia!. Hemos 
completado también, durante este 
mismo tiempo, las dos primeras fases 
del Plan de Videoconferencia de la 
Administración de]usticia con la instala
ción de equipos y accesos de red en 
todas las sedes judiciales y fiscalías 
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y segundo nivel. 
hemos promovido 

desde esta Direccion General reformas 
legislativas, incorporadas ya a la Ley 
Organica del Poder Judicial y a la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, para 
hacer viable la utilizacion de estos 
equipos en el desarrollo de los proce
dimientos judiciales, particularmente 
en el ambito penal, facilitando la par
ticipacion en muchas comparecencias 
del Ministerio Fiscal, la declaracion de 
testigos, peritos y victimas desde luga
res remotos, la evitacion de traslados 
des de centros penitenciarios de perso
nas especialmente peligrosas y la pro
teccion de testigos. 

Se esta dotando a nuestras salas de 
vistas y oficinas judiciales de moder
nos equipamientos de tratamiento 
digital de la imagen que facilitan con
siderablemente el trabajo de Jueces, 
Fiscales, Secretarios Judiciales y 
Abogados y que permiten obtener ver
dadera utilidad al principio de orali
dad del proceso civil incorporado a la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y a 
la grabacion de todas las vistas deriva
da del mismo. 

Hemos avanzado igualmente en el 
proceso de incorporacion a nuestros 
Tribunales, Fiscalias y Registros Civiles 
de nuevas herramientas informaticas 
de gestion procesal, mucho mas avan
zadas tecnologicamente, que permiten 
compartir informacion al conjunto de 
la organizacion judicial y generar 
valor anadido, particularmente en el 
terreno de los servicios al ciudadano y 
a los profesionales del sector. En parti
cular debe resaltarse el nuevo sistema 
de gestion procesal MINERVA (proyecto 
evolucionado del conocido sistema de 
gestion LIBRA), implantado ya en el 
Tribunal Supremo, la Audiencia 
Nacional y los organos territoriales 
colegiados de la Administracion de 
Justicia de nuestro ambito competen
cial (esto es, Tribunales Superiores de 
Justicia de las CC.AA. y Audiencias 
Provinciales), en todos los cuales esta
mos alcanzando indices de penetra
cion del sistema sumamente satisfac
torios. 

Igualmente es destacable el des
arrollo -tras mas de un ana de intenso 
trabajo tecnico- de un nuevo sistema 
de informacion del Ministerio Fiscal 
(SIMF), recientemente presentado en 
publico y actualmente en proceso de 
implantacion, a traves del cual no solo 
pretendemos facilitar y racionalizar el 
trabajo en las oficinas de esta 
Institucion del Estado sino, sobre todo, 
interconectar de manera efectiva 
todas las Fiscalias de Espana con la 
Fiscalia General del Estado, poniendo a 
su servicio un instrumento tecnologi
co imprescindible para ejercer su fun
cion de dirigir la politica criminal 
nacional con arreglo al principio cons
titucional de unidad de actuacion. 

Esta herramienta, al igual que la 
desarrollada por el Ministerio de 
Justicia para la gestion de los Registros 
Civiles de Espana (sistema INFOREG), 
mediante la cual se estan informati
zando actualmente los cuatrocientos 
veintiocho Registros Civiles del primer 
y segundo nivel existentes en Espana, 
esta basada en soluciones tecnologi
cas sumamente avanzadas, abiertas y 
flexibles, en las que nos hemos traza
do como prioridad y principio estrate
gico obtener la maxima interoperabili
dad del sistema. Garantizando, desde 
luego, el mantenimiento integro del 
know-how y el control de todas las 
aplicaciones por la Administracion 
publica. 

E1 Sistema Lexnet 
En este contexto, nuestros tecnicos, 
en colaboracion con un pool de 
empresas consultoras especializadas, 
han desarrollado un nuevo sistema 
comunicaciones electronic as securiza
das para la Administracion de Justicia 
y el Ministerio Fiscal, denominado 
LEXNET, que permite la comunicacion 
bidireccional de las oficinas judiciales 
con los distintos operadores juridicos, 
esto es, con los Abogados y 
Procuradores, facilitando tanto la rea
lizacion de actos de comunicacion 
procesal por los organos judiciales 
como la presentacion de escritos y 
documentos por los profesionales del 
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Derecho y permitiendo la comunica
cion segura con fedatarios publicos, 
Registros de la Propiedad y 
Mercantiles, centros administrativos 
(Administracion tributaria , Seguridad 
Social. .. etc) y, eventualmente, con los 
propios ciudadanos directamente. Una 
aplicacion informatica imprescindible 
en nuestra organizacion, que hemos 
implantado en 2003 como experiencia 
piloto en el Tribunal Supremo y en las 
sedes de los Juzgados de Leon y Palma 
de Mallorca y que nos proponemos 
extender generalizadamente a partir 
de 2004 por toda la geografia espanola 
despues de haber realizado una pro
funda revision de sus bases y princi
pios organizativos: esto es, de los flu
jos de informacion y los procesos 
internos de todos los intervinientes 
en este tipo de comunicaciones proce
sales. 

Las ventajas que incorporara LEX
NET para los profesionales del sector 
Justicia, y, en particular, para 
Procuradores y Abogados, son nota
bles, desde el momenta en que sera 
posible el envio telematico de escritos 
y la recepcion por la misma via de 
notificaciones de los organos judicia
les. En concreto, la utilizacion de LEX
NET supondra: 

* Gran agilidad en la tramitacion de 
los procedimientos, al reducir a esca
sos segundos las operaciones de envio 
de notificaciones, recursos, autos, sen
tencias,o copias de escritos a las par
tes, y permitir inmediatamente la ges
tion procesal del escrito 0 documento 
remitido de manera electronica, 

* Reduccion de los desplazamientos 
para entregar 0 recoger documenta
cion, pudiendo los abogados y procu
radores realizar las comunicaciones 
desde sus propios despachos, y 

* Maxima seguridad y fiabilidad de 
la comunicacion, obteniendo el usua
rio un certificado de la transmision en 
el mismo momenta de realizarse, con 
el correspondiente sellado de fecha y 
tiempo, y plena garantia -como exigen 
las leyes procesales vigentes - de la 
autenticidad e integridad de los conte
nidos transmitidos. 

Junto a ello, resulta importante des
tacarlo , el Consejo General del Poder 
Judicial promueve, en colaboracion 
con el Ministerio de Justicia, una ini
ciativa conocida como Punto Neutro 
Judicial (PNJ) dirigida a facilitar la inter
conexion de las redes de comunicacio
nes gestionadas directamente por el 
Ministerio y aquellas que ya 10 son por 
cada una de las Comunidades 
Autonomas que han asumido compe
tencias en esta materia, mediante la 
cual se ponen a disposicion del con
junto de la organizacion judicial multi
ples servicios: desde aplicaciones de 
gestion procesal 0 herramientas de 
comunicaciones electronicas seguras , 
hasta servicios de ambito nacional 
gestionados por el Ministerio de 
Justicia 0 por el Consejo General del 
Poder Judicial. 

Acceso a los Registros 
Un ejemplo paradigmatico de estos 
servicios de ambito nacional gestio
nados por el Ministerio de Justicia es el 
nuevo acceso telematico al Registro 
Central de Penados y Rebeldes (un 
Registro Penal Nacional en el que 
constan la totalidad de las sentencias 
condenatorias firmes dictadas por los 
tribunales penales espanoles y del 
cual se obtiene informacion historico
criminal sobre todos los imputados en 
cualquier causa criminal) , pieza clave 
en el exito del proceso de implanta
cion de los juicios rapidos, a traves del 
cual se han expedido desde el pas ado 
28 de abril de 2003 (esto es, durante 
sus primeros seis primeros meses de 
vida operativa) mas de trescientos 
cincuenta mil certificados telematicos 
(completamente on-line) desde los 
Juzgados y Tribunales de las diecisiete 
Comunidades Autonomas y practica
mente des de todos los cuatrocientos 
treinta y seis partidos judiciales de 
Espana. 

Juicios nipidos 
En este mismo terre no (la implanta
cion operativa de los llamados juicios 
rapidos penales) no puede dejar de 
subrayarse el ambicioso Sistema 
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Programado de Citaciones y 

Senalamientos, a traves del cual hemos 
logrado ofrecer una solucion integral 
(legislativa, organizativa y tecnologica) 
para racionalizar la intervencion de la 
policia judicial (Policia Nacional, 
Guardia Civil y policias locales) en los 
procedimientos penales. Una iniciati
va altamente innovadora, pionera en 
la UE, que posibilita la comunicacion 
telem,hica, en tiempo real, de las comi
sarias de Policia, puestos de la Guardia 
Civil y los centros de las policias loca
les incorporadas al sistema con los 
todos Juzgados de Instruccion y las 
Fiscalias, permitiendo a los agentes 
de policia penetrar en los sistemas de 
informacion judiciales y generar direc
tamente la citacion de los imputados, 
victimas, testigos y peritos ante el 
Juzgado de Guardia para la celebracion 
de su comparecencia 0 para la realiza
cion del juicio oral. Asimismo permite 
transmitir una amplia informacion 
sobre el procedimiento y, proxima
mente, el conjunto del atestado poli
cial (esto es, el expediente integro) . 
Solo este modo resulta explicable que 
durante los primeros seis meses de 
vigencia del sistema se hayan tramita
do en Espana (seglin los datos oficiales 
del Consejo General del Poder Judicial) 
ciento cuatro mil procedimientos nipi
dos. Un sesenta por ciento de los cua
les son infracciones menores (faltas) 
cuyo enjuiciamiento penal se lleva a 
cabo en un plazo de veinticuatro horas 
desde la comision del hecho, 0, a 10 

sumo, en siete dias. Procesos que 
antes de llevarse a cabo esta reforma 
legislativa (firmemente apoyada orga
nizativa y tecnologicamente) llegaban 
a demorarse muchos meses. 

Acciones formativas 
Para dar soporte a todas estas actua
ciones hemos intensificado el esfuer
zo formativo del personal al servicio 
de la Administracion de Justicia y del 
Ministerio Fiscal (y tambien, en cola
boracion con el Ministerio del Interior, 
de miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado) y la asisten
cia in situ como elemento vertebral de 

toda gestion del cambio. Con esta fina
lidad ha entrado en funcionamiento 
hace un ano un Centro Integral de 
Atenci6n y Asistencia a los usuarios (CAU) 
que opera atendiendo incidencias de 
toda la organizacion judicial (en diver
sos niveles operativos) durante veinti
cuatro horas al dia los trescientos 
sesenta y cinco dias del ano. Todo ella 
sobre una estructura territorial en or
me mente dispersa e irregular. 

El Portal Justicia.es 
En fin, en los proximos dias lanzare
mos una nueva iniciativa para la orga
nizacion judicial y el mundo del 
Derecho en la que hemos invertido 
grandes esfuerzos y tenemos deposi
tada una extraordinaria ilusion. Se 
trata del portal JUSTICIA.ES, con el que 
pretendemos ofrecer un amplio abani
co de contenidos y servicios transac
cionales a los ciudadanos y a los pro
fesionales de nuestro sector. 

En JUSTICIA.ES integraremos la 
mayor parte de los recursos de infor
macion y las aplicaciones de gestion 
utilizadas por nuestros profesionales 
(organizados en capas concentric as de 
acceso variable) en una misma estruc
tura intranet. Pero tambien -paralela
mente- haremos directamente parti
cipes a los ciudadanos de buena parte 
de estos recursos (especialmente de 
informacion juridica guiada) y de mul
tiples servicios on-line relacionados 
con los Registros Civiles, actos de ulti
ma voluntad, antecedentes penales, 
proteccion a las victimas .. . etc. 

Se trata de un rete apasionante, en 
el que estamos involucrados en esta 
Direccion General, impulsado con gran 
esfuerzo y dedicacion personal por 
muchos miembros del Cuerpo 
Superior de Tecnologias de la 
Informacion de la Administracion, 
mediante el cual espero que podamos 
seguir contribuyendo en los proximos 
anos a reconciliar a los ciudadanos y 
sus aspiraciones con nuestra 
Administracion de Justicia, haciendola 
cada vez un poco mas transparente, 
eficiente, cercana y accesible para 
todos. a 
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Eledrónic 

el ONI electrónico 
La identidad pública digital 

POI Jase LUIS Diez 
Árca de lnjormatica di' la Dirección General rf a PofiCla 

El proyecto del DNI electrónico con 
capacidad de firma digital se integra 
dentro del conjunto de propuestas 
presentadas por el Gobierno para 
fomentar el desarrollo de la adminis

tración electrónica. 
Dada la situación actual de las 

Tecnologías de la Información y el 
desarrollo de las comunicaciones hay 
cada vez una mayor demanda social 
para securizar las transacciones tele
máticas con la administración y con 
otras entidades de derecho privado. El 
procedimiento estándar para realizar 
esa securización está basado en la 
firma digital. 

Este proyecto se enmarca dentro de 
los criterios de la Unión Europea para 
identificar digitalmente a los ciudada
nos. A este respecto el DNI electrónico 
deberá seguir todas las directivas y 
recomendaciones que dicte la Unión 
Europea, así como la legislación 
Española sobre la validez y reconoci
miento de la firma digital en las trans
acciones electrónicas. 

Es una buena oportunidad para la 
Dirección General de la Policía, aprove-

chando la capacidad que tiene para 
garantizar la identidad del ciudadano, 
que le viene otorgada por ley, estable
cer las Autoridades de Registro y la 
Autoridad de Certificación necesarias 
para expedir un DNI, que además de 
cumplir las funciones actuales permi
ta la firma electrónica. 

El certificado incluido en el DNI per
mitirá al ciudadano firmar digitalmen
te proporcionando un mecanismo 
para garantizar: 

• Integridad del documento firmado, 
permitiendo la detección automática 
de alteraciones en la información 
transmitida. 

· No repudio de origen, garantiza 
que una vez el ciudadano ha realizado 
una transacción firmada, no tiene 
posibilidad de negarlo. 

• Autenticidad de origen. da al pres
tador de servicios una garantía de la 
identidad del ciudadano. 

Queda excluido de este proyecto el 
proporcionar mecanismos de cifrado 
así como la emisión de certificados Q 

cualquier entidad o con cualquier otro 
fin que no sea el de firma. 

Odinición general del proyecto 
Objetivos 

- Expedir el DNI en una única visita 
al punto de expedición. 

- Incorporar un chip con capacida
des criptográficas al DNI que permita 
integrar el sistema de firma digital. 

. Se consideran aspectos criticas del 
proyecto: 

Empleo de Sistemas Abiertos que 
permitan la escalabilidad del sistema, 
la protección de la inversión y la posi
bilidad de emplear productos de dife
rente suministrador. 

El puesto de trabajo del ciudadano 
no debe incorporar software específico 
para funcionar con el nuevo DNI. 

La amigabilidad y facilidad de uso 
del sistema. 

Análisis de requisitos 
La misión de la Dirección General de la 
Policía, en lo referente a la certifica
ción de la identidad personal, es la de 
garantizar la verdadera identidad de 
cada Ciudadano Español. Para ello se 
emite un Documento Nacional de 
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Identidad, dotado de las adecuadas 
medidas de seguridad. 

La Direccion General de la Policia 
certifica la correcta identificacion del 
ciudadano, avalada por los mas de 50 
aiios que lleva dedicada a esta labor y 
por la amplia aceptacion del Docu
mento Nacional de Identidad tanto en 
foros nacionales como internaciona
les. 

Los condicionantes detallados ante
riormente deben aplicarse ala identi
ficacion electronica, mediante certifi
cado digital, incorporado al 
Documento Nacional de Identidad. La 
D.G.P. no debe asumir nuevas compe
tencias ni responsabilidades por el 
hecho de emitir un documento con 
capacidad electronica de verificacion 
de la identidad personal. 

En ninglin caso se van a proporcio
nar canales cifrados ni procedimiento 
alguno para garantizar el secreto de la 
transaccion. Dicho aspecto se encuen
tra fuera del ambito de competencias 
de la D.G.P. La seleccion del canal 
cifrado corresponde enteramente a la 
organizacion ofertante del servicio. 

Con el estado actual de la tecnolo

gia los sistemas de seguridad fuerte 
estan basados en dos pilares "algo que 
se tiene" y "algo que se sabe". 

Lo que el ciudadano tiene es su 
Documento Nacional de Identidad. Es 
por tanto necesario dotar de cualida
des criptogrMicas a dicho documento. 

Lo que el ciudadano debe saber es 
una palabra de acceso a la informa
cion contenida en el modulo cripto
grMico de su ON!. Dicha palabra de 
acceso se debera adecuar a la Politic a 
de Seguridad que en su dia emita la 
D.G.P. siendo recomendable permitir: 
- Caracteres alfanumericos. 
- Mayusculas y minusculas. 
- Signos de puntuacion. 
- Una longitud minima de 8 caracte-
res. 

La informacion contenida en el chip 
de la tarjeta del DNI estara fracciona

da en tres zonas: 
.. Zona Privada accesible par media 

de la palabra de paso descrita ante
riormente. En esta zona se encontrara 

la clave privada de firma del ciudada
no y el certificado de firma. 

.. Zona Publica accesible sin restric
ciones, contendra informacion publica 
del usuario. Claves public as del ciuda
dano, Certificado de Identidad del 
Ciudadano y Certificado de la 
Autoridad de Certificacion. 

.. Zona Restringida accesible por 
medio de la palabra de paso, con el 
siguiente contenido: Datos biometri
cos, datos biogrMicos (los mismos 
impresos en la tarjeta), numero de 
serie del soporte. 

Toda la informacion esta firmada 
por la CA del DNI para garantizar su 
Integridad y su Autenticidad. 

El nuevo DNI tendra al menos los 
mismos condicionantes de seguridad 
fisica que el existente en la actualidad. 
No obstante el soporte debera ser dife
rente: en lugar de emplear papel 
moneda impreso por la FNMT debera 
emplear el soporte plastico de un tar
jeta inteligente. La definicion de las 
medidas de seguridad fisicas han sido 
definidas por personal especializado 
de la D.G.P. 

Planteamiento de la solucion 
Proporcionar la capacidad de autenti
cacion, no repudio e integridad. 

La solucion a la firma digital en el 
DNI se basa en la incorporacion al 
mismo de un certificado X.509v3 con 
capacidad de firma, firmado a su vez 
por la Autoridad de Certificacion cuali
ficada y publicamente reconocida para 
emitirlo. Asi mismo se adjuntara una 
clave privada asociada con el ciudada
no a la que tendra acceso por medio 
de una contraseiia. 

Arquitectura de los diferentes ele
mentos que intervienen en la solucion 

La Autoridad de Certificacion 
*Descripcion 

La Autoridad de Certificacion es la 
deposita ria de la credibilidad del siste
ma de firma digital. 

Su mision es la de firmar los certifi
cados expedidos a los ciudadanos. Por 
este motivo el compromiso de la clave 
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de la Autoridad de Certificación pone 
en peligro la integridad del sistema, 

• Ubicación 
Se instalará en el Centro de Proceso de 

Datos de la Dirección General de la 
Policía, en una zona especialmente 
protegida. 
• Arquitectura 

Para aumentar el rendimien to y 
garantizar la seguridad la arquitectura 
óptima es la formada por una estruc

tura jerárquica: una Autoridad Raíz y 
un conjunto de Autoridades de pro
ducción firmadas por la Autoridad 
Raíz 
• Requisitos de integridad y disponibilidad 

la Autoridad Raíz solo se empleará 
para firmar a las Autoridades de pro
ducción. Se conectará exclusivamente 
para este fin y permanecerá off-line y 
custodiada el resto del tiempo para 
evitar el compromiso de sus claves. 

las Autoridades de Producción fiT· 

marán los certificados de los ciudada-
nus. 

La Autoridad de registro 
• Descripción 
Es la encargada de proporcionar a la 
Autoridad de Certificación los datos 
del usuario, asi como su clave pública, 
necesarios para generarle un certifica

do digital de finna . 
• Ubicación 

Se implantará una Autoridad de 
Registro en cada punto de expedición 
del DN!. 
- Arquitectu ra 
En estrella. Todas las Autoridades de 
Registro tendrán acceso a la Autoridad 
de Certificación. 
• Requisitos de integridad y disponibilidad 

Deberán estar disponibles al menos 
los dias en que se expida el DNI, 

durante la franja horaria de atención 
al público. 

• Tipo de teruflcado 

Los Certificados de Identidad Pública 
serán emitidos como Certificados 
Reconocidos cumpliendo los requisi
tos del anexo 1 de la Directiva 
1.999/93/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de diciembre de 

q"'} ..... .... :t.. •. 

1999, por la que se establece un 
marco comunitario para la firma elec
trónica, así como lo dispuesto a tal 

efecto en el Proyecto de Ley de Firma 
Electrónica. Este tipo de certificados, 
emitidos por la Dirección General de la 

Policía (Ministerio del Interior) tendrán 
como única finalidad garantizar elec· 
trónicamente la identidad del ciuda
dano. 

Es el documento digital público 
que acredita la auténtica personali
dad de su titular, constituyendo el 
justificante completo de la identidad 
de la persona. Será imprescindible 
para justificar por sí mismo y oficial
mente la personalidad de su titular, y 
servirá para acreditar, salvo prueba en 
contrario, la nacionalidad española de 
su titular y los datos personales que 
en él se consignan. 

Otros Certificados de identificación 
expedidos por Organismos oficiales o 
por Empresas o Entidades privadas 
podláu servir para acu;-d¡uu· condicio
nes del titular en la actividad a que se 
refieran y para los fines específicos a 
que están destinados, pero en modo 
alguno sustituirán al presente 
Certificado de Identidad Pública conte
nido en el DNI, ni excusarán de obte

neréste. 

Usos del certifi cado 

Un Certificado de Identidad Pública 
puede ser utilizado para los siguientes 
propósitos: 

• Firmar digitalmente documentos 
electrónicos, garantizando la autenti
cidad y el no repudio de origen , y la 
integridad del contenido. 

• Asegurar la autenticación de su 
titular en cualquier sistema que 
requiera un control de acceso. Esto 
permitirá el control automático de la 
identidad en fronteras y aeropuertos, y 
se integra dentro de los objetivos de la 
Unión Europea de Identificación 
Digital Pública. 

Desarrollaremos a continuación 
cada una de estas finalidades: 
Autenticidad de origen 
Asegura que el documento o la comu
nicación electrónica proviene del ciu-
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dadano de quien dice provenir. Esta 
característica se obtiene mediante la 

finna digital. El receptor de un mensa· 
je firmado digitalmente puede verifi· 
car esa firma a través del Certificado 

de Identidad Pública del ciudadano y 
del servicio de validación publicado 
por la Dirección General de la Policía 
(Ministerio del Interior). De esta fonna 
garantiza que el documento proviene 
de un determinado ciudadano. 

El Ciudadano podrá, a través de su 
certificado, autenticar su identidad 
frente a cualquiera, demostrando la 
posesión y el acceso a la clave privada 
asociada a la püblica que se incluye en 
el certificado que acredita su identi
dad. Ambos, clave privada y certifica· 
do, se encuentran almacenados en el 
Documento Nacional de Identidad, el 
cual dispone de un procesador con 
capacidades c riptográficas. Esto per
mite garantizar que la clave privada 
del ciudadano (punto en el que se basa 
la credibilidad de su identidad) no 
abandona en ninglln momento el 
soporte físico del Documento Nacional 
de Identidad. De este modo el ciuda

dano, en el momento de acreditar 
electrónicamente su identidad, deberá 
estar en posesión de su DNI y del 
mecanismo de acceso a su clave priva

d • . 
No repudio de origen 
Evita que un ciudadano, emisor de un 
detenninado mensaje, pueda negar, si 
ello le conviene, la emisión del mismo. 
Para ello se utiliza la firma digital. El 
receptor de un mensaje firmado digi
talmente debe verificar dicha firma y 
de esta forma demostrar la identidad 
del emisor del mensaje sin que éste 
pueda repudiarlo. 
Integridad 
Permite comprobar que el documento 
no ha sido modificado por ningiin 
agente externo a la comunicación . 
Para garantizar la integridad, la cripto
grafía ofrece soluciones basadas en 
funciones de características especia
les, denominadas funciones resumen, 
que se utilizan siempre que se realiza 
una firma digital. El uso de este siste
ma permite comprobar que un mensa-
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je firmado no ha sido alterado entre el 
envio y la recepci6n. Para ello se firma 
con la clave privada un resumen único 
del documento de forma que cual
quier alteración del mensaje revierte 
en una alteración de su resumen. 

Procl'dimiento de acceso a la Clave 
Privad del Ciudadano 
la Clave Privada del Ciudadano es, 
junto con su Certificado de Identidad 
Pública, la prueba digital de su identi
dad. Por este motivo se encuentra 
almacenada en el procesador de la 
tarjeta criptográfica del Documento 
Nacional de Identidad. Con esto se 
consigue que la Clave Privada no 
abandone nunca el soporte físico del 
DNI, minimizando las posibilidades de 
comprometer dicha clave. 

Para acceder a su Clave un ciudada
no tiene dos alternativas: 

• Emplear la palabra de paso que 

grabó en el momento de recibir su DNI 
y que sólo él debe conocer. 

• En caso de no recordar la palabra 

de paso podrá acceder mediante la 
comprobación de la huella dactilar en 
aquellos puestos dotados de un lector 

y software apropiados. 
En todo momento el ciudadano 

podrá modificar dicha palabra de paso 
en una Oficina de Documentación, en 
un dispositivo controlado y desatendi
do. 

En ningUn caso el olvido de la pala
bra de paso supondrá la suspensión o 

revocación del Certificado de 
Identidad Pública, siempre que pueda 
ser recuperado por el procedimiento 

anterior. 

Limitaciones de uso 
Los certificados emitidos por la 
Dirección General de la Policía 
(Ministerio del Interior) con el fin de 
identificar públicamente al ciudadano 
solamente podrán emplearse para fir 

mar digitalmente. 
En ningUn caso podrá emplearse 

dicho certificado y sus claves asocia
das para cifrar ningún tipo de infor
mación. 

Ámbito de aplicación 
Los Certificados de Identidad Pública 
emitidos por la Dirección General de la 
Policía (Ministerio del Interior) son 
Certificados Reconocidos, conforme a 

lo dispuesto en el Proyecto de Ley de 
Firma Electrónica. Por ello, los docu
mentos electrónicos firmados con una 
firma digital basada en estos certifica
dos tendrán e l mismo valor jurídico 
que los documentos en papel firma
dos manualmente. 

Un Certificado de Identidad PUblica 
será entregado al ciudadano tras la 
labor de registro de un equipo de 
expedición del DNI, previa comproba
ción de la verdadera identidad del ciu
dadano por todos los medios disponi

bles por la Dirección General de la 
Policía (Ministerio del Interior): datos 
biometricos, firma, fotografía, infor
mación del Registro Civil, datos de 
filiaciones anteriores, etc. 

Estos Certificados pueden ser utili
zados en cualquier tipo de aplicación. 

Datos incluidos en el certificado 
Los Certificados de Identidad Pública 
vinculan la identidad de una persona 

física (Nombre, Apellidos y número 
del Documento Nacional de Identidad) 
a una determinada clave pública, sin 
incluir ningún tipo de a tributos al 
mismo. Para garantizar la autenticidad 
y no repudio en la Identidad Pública, 
toda esta información estará firmada 
digitalmente por la Dirección General 
de la Policía (Ministerio del Interior). 

Los datos personales del Ciudadano 
incluidos en el Certificado son: 

'Nombre y apellidos 
• Número del Documento Nacional 

de Identidad 
• Clave pública asociada al dudada-

no 

• Fecha de nacimiento, que podrá 
emplearse para comprobar la mayoría 
de edad del ciudadano, necesaria para 
firmar detenninados documentos o 
acceder a ciertos servicios. 

Proc:~dimi~nto de identific:aci6n y 

autenticaci6n del ciudadano 
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~-----------------------~ La identificación y autenticación del 
ciudadano para la expedición del 
Certificado de Identidad Pública segui
rá un proceso integrado con el registro 
para la expedición del Documento 
Nacional de Identidad. 

El Certificado de Identidad Pública, 
al igual que el Documento Nacional de 
Identidad, es obligatorio desde los 14 
años. Por excepción los menores de 
esta edad podrán obtener este docu
mento, con carácter voluntario, con la 
autorización de sus padres o tutores. 

Cómo obtener el Certificado de 
Identidad Pública 
El ciudadano que desee renovar o soli
citar por primera vez su Certificado de 
Identidad Pública deberá acudir a un 
Equipo de Expedición del DNL 

Si se trata de una Primera 
Inscripción, puede comparecer en el 
citado Equipo con la documentación 
correspondiente, acompañado de la 
persona que lo represente si es menor 
o incapacitado. 

Si se trata de una solicitud por sus
tracclon, extravío o deterioro del 
D.N.I., el ciudadano, una vez en el 

94 

equipo expedidor, deberá rellenar un 
impreso que, junto a su firma y su 
impresión dactilar, servirá de compro
bación de personalidad. Este procedi
miento podrá ser modificado en aras 
de prestar un mejor servicio al ciuda
dano. 

Los ciudadanos que no puedan acu
dir a la Oficina de Tramitación podrán 
obtener su Certificado de Identidad 
Pública, y su Documento Nacional de 
Identidad lo acreditarán mediante un 
certificado médico oficial acreditativo 
de la imposibilidad, y un equipo móvil 
se desplazará a su domicilio para 
expedirlo. 

A determinadas localidades sin 
Comisaría de Policía se desplaza un 
Equipo Móvil que se instala en 
dependencias municipales. Los ciuda
danos residentes en estas localidades 
yen las localidades próximas, podrán 
obtener o renovar el Certificado de 
Identidad Pública en una sola visita, 
sin cita previa y aportando los mismos 
documentos que en los equipos fijos. 

El D.N.!. con su correspondiente 
Certificado de Identidad Pública graba
do en el procesador de la tarjeta crip-

tográfica que servirá de soporte, lo 
recogerá su titular después de codifi
car el acceso a su clave privada 
mediante una palabra de paso. Si se 
trata de una renovación, deberá entre
gar al mismo tiempo el documento 
caducado. 

Modos de funcionamiento 
Modo de funcionamiento empleando 
SSL 

Todo prestador de servicios que dis
ponga de un certificado de servidor 
podrá emplear SSL (Secure Socket Layer) 
para garantizar la confidencialidad de 
la transacción. 

Las responsabilidades, obligaciones, 
procedimientos de operación, etc, 
deberán estar detallados en la corres
pondiente CPS (Declaración de 
Prácticas de Certificación), CP 
(Políticas de Certificación) o cualquier 
otra documentación o manual de uso 
generado por la Autoridad de 
Certificación que emitió el certificado 
de servidor. 

Es muy recomendable que el 
Prestador de Servicios ponga a dispo
sición del Usuario algún procedimien-
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to o guía para verificar su identidad y 
la cadena de certificación en la que se 
ha depositado la confianza. 

También es recomendable que la 
Autoridad de Certificación que finna 
el certificado del Prestador de 
Servicios esté reconocida por defecto 
en los navegadores más utilizados 
como Autoridad Confiable. En caso 

contrario se debelÍa proporcionar al 
usuario información detallada sobre 
los pasos a dar para incorporar 
manualmente el certificado de la 
Autoridad de Certificación a su nave
gador. 

Modo de operación 
• El Usuario se conecta al servidor web 
del Prestador de Servicios, éste le pre
senta su certificado y le indica que la 
conexión debe ser segura. 

• El puesto de trabajo del Usuario 
genera una clave de sesión que se 
intercambia empleando el par de cla
ves del servidor web del Prestador de 
Semcios. 

A partir de este momento se esta
blece un túnel SSL que permite garan
tizar la confidencialidad de la infor

madón. 
En este momento el Usuario debe

ría, siguiendo las instrucciones publi
cadas por el Prestador de Servicios, 
comprobar la corrección del certifica
do de semdor y que se han conectado 
con quien realmente desean hacerlo. 

• En el instante de la conexión en 
que el Prestador de Servicios desee 
certificar la identidad del Usuario 
deberá solicitarle la firma electrónica 
de algún documento o formulario 
html. 

Para poder realizar esta función 
existirá un applet de firma que acceda 
al Certificado de Identidad Pública 
contenido en el DNI del Usuario y que 
tras permitir la comprobación del con
tenido del documento lo firme digital

mente. 
• Se envía el documento, la firma y 

el certificado del Usuario al Prestador 
de Servicios a través del túnel SSL. 

• El Prestador de Servicios debe 
acceder al Servicio de Validación para 

comprobar que el Certificado de 
Identidad Pública del Usuario no ha 
sido suspendido o revocado. 

Para ello la Dirección General de la 
Policía publicará las ARL's (Listas de 
Autoridades de Certificación 
Revocadas) y CRL's (Listas de 
Certificados Revocados) que serán 
accesibles por LDAP y por OCSP res· 
pectivamente. 

• Es conveniente que el Prestador de 

Servicios proporcione al Usuario algún 
elemento de garantía de No Repudio y 
Autenticidad de destino (semejante a 
un resguardo digital de haber realiza
do la transacción). 

Necesidades de desarrollo e integra

ción de s istemas 
Las diferentes aplicaciones que es 
necesario desarrollar e integrar serán 
las siguientes: 

Para el punto de registro del ciudadano: 
10 Aplicación de afiliación. Será la 

aplicación central del Sistema de 
Registro. El resto de aplicaciones debe· 
rán integrarse con ésta para suminis
trarle información para la realización 
o renovación de un DNI. Esta aplica· 
ción se va a desarrollar por personal 
del Area de Informática de la D.G.P. 

20 Aplicación biométrica. Será la 
encargada de escanear la huella digital 
del ciudadano y extraer su fórmula. 
Esta aplicación se integrará con la de 
afiliación para proporcionarle datos 
referentes a la huella del ciudadano. 

30 Aplicación de impresión y perso
nalización de tarjetas. Será la encarga
da de imprimir el DNI en una tarjeta 
inteligente, así como de almacenar la 
información de firma digital en el chip 
correspondiente. Los datos que necesi

te para realizar su función le serán 
proporcionados por la aplicación de 

afillación. 
4" Autoridad de Registro de la PKI. 

Será la encargada de proporcionar a la 
Autoridad de Certificación toda la 
información necesaria para la genera

ción de un certificado digital de firma. 
Dicha aplicación, aunque es de tipo 
comercial y está disponible en el mer
cado, deberá integrarse con la de afi-
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liación de la que extraerá los datos 
que necesite. 

los sistemas centrales del Afea de 

Infonnática: 

1° Base de datos Central del DNJ. 
Además de la información que tiene 
actualmente se le añadirán los 
siguientes registros: 

- El número de serie del certificado 
del ciudadano para acelerar búsque

das en la base de datos de la 
Autoridad de Certificación. 

20 Autoridad de Certificación. 
Deberá proporcionar los mecanismos 
criptográficos necesarios para la iden
tificación digital del ciudadano. Estará 
compuesta por una granja de 
Autoridades de Certificación, que 
podrán ser de diferente proveedor, 

lideradas por una Autoridad de 
Certificación Ralz. Por ser esta última 
la que dé veracidad a todo el sistema, 
deberá permanecer custodiada bajo 
fuertes medidas de seguridad. 
~ Subsistema de Directorio. Tendrá 

como función publicar la componente 
pública de la firma digital. Este siste
ma será accesible desde Internet y 
deberá prestar servicio 24 horas los 
365 días del año. Establecerá acuerdos 
de replicación con los diferentes direc
torios esclavos para tener la informa
ción actualizada on-line. 

Conclusiones 
• La firma electrónica del DNI se ade~ 
cua a la misión de la DGP en lo refe
rente a la titularidad de la identifica

ción pública. 
• Permite el cumplimiento de la nor

mativa vigente 
• Hace posible la identificación del 

ciudadano en cualquier transacci6n 
telemática, facilitando mecanismos de 
no repudio y autenticación. 

• Sistema abierto e interoperable 
que permite soluciones basadas en 
diferentes alternativas tecnológicas. 

• La información contenida en el 
ch ip permite incrementar la función 
de identificación del documento y la 
garantía de integridad del mismo. 

S 
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de la DGT 

la Dire::cción Ge::ne::ral de:: Tráfico ante:: e::1 Plan de:: ChoClue:: para e::1 

impulso de:: la Rdministración Ele::ctrónica e::n España 

rOl lesu Lopez Lopez 
:>uvdtreCtor General dt' ;'lsre HJ$ de InfomlOC 111 
Dlreccion General de Trapee. 

Ür al ;:(1 Ion 

El informe de 8 de mayo de 2003 titu
lado Plan de Choque para el impulso de la 
Administmción Electrónica en España, 

elaborado conjuntamente por los 
Ministerios de Administraciones 
Públicas y de Ciencia y Tecnología, 
contempla diversas medidas que invo
lucran a la Dirección General de 
Tráfico. Entre las actuaciones para 
impulsar el desarrollo de servidos 
públicos para los ciudadanos, inclui
dos en la in iciativa eEurope 2005. se 
encuentran el permiso de conducción 
y la matriculación de vehículos. 

Para la Dirección General de Tráfico 
el desarrollo de los proyectos relativos 
a la consecución de las medidas 
incluidas en el plan de choque, se 
enmarca dentro del plan de sistemas 
de información del Organismo, y de 
forma especifica en la estrategia res~ 

pecto a Internet. 
La presencia de la Dirección General 

de Tráfico en Internet se inicia en 1997 
con la puesta en servicio de la página 

web www.dgt.esyel servicio de correo 
electrónico del dominio @dgt.es. En el 
portal www.dgt.es. se ofrece informa
ción general sobre situación en tiempo 
presente del tráfico, tramitación admi
nistrativa, información estadística, 

educación y seguridad vial. En definiti
va, nos encontramos en la primera 
etapa de utilización de Internet como 
medio de comunicación con el ciuda
dano. Para abordar la siguiente etapa, 
facilitando la realización de trámites 
por Internet, se están abordando cam · 
bias en: 
- Los sistemas de información. 
- La normativa aplicable. 
- La organización. 

Presencia en Internet 
La primera experiencia de la Dirección 
General de Tráfico en Internet se cul
minó con la puesta en marcha del ser
vicio web de información general 
www.dgt.es. el correo electrónico de 
dominio dgt.es y el acceso a la infor-

mación de Internet para los emplea
dos públicos que lo requieran. Esta pri
mera fase, al igual que ha ocurrido con 
otras Organizaciones, se realizó de 
forma rápida y con una muy buena 
acogida por parte de los destinatarios 
del servicio. La estrategia adoptada 
respecto de la evolución de la presen

cia en Internet de la Dirección General 
de Tráfico se basa en: 

- Continuar ofreciendo información 
general sobre el estado de las carrete
ras, educadón y seguridad vial, trami
tación administrativa y estadísticas. 
En este sentido cabe destacar la 
reciente puesta en marcha del servi

dor web de divulgación de educación 
vial (www.educacionvia!.dgt.es). así 
como del servicio eTraffic, que ofrece 
información en tiempo presente de 
estaciones de aforo y meteorológicas. 
cámaras de televisión y paneles de 
señalización variable. 

- Ofrecer servicios de tramitación 
electrónica . La tramitación que reali-
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zan las Jefaturas Provinciales de 
TraJico se refiere a vehiculos, conduc
tores y procedimiento sancionador. En 
una primera etapa se esta abordando 
la comunicacion telematica con gesto
rias, centros de reconocimiento de 
conductores y autoescuelas. 
Posteriormente se facilitara la realiza
cion de tnlmites por Internet por los 
ciudadanos. 

El diseno y organizacion de los con
tenidos en la sede web www.dgt.es.as! 
como la modalidad de prestacion del 
servicio, se ha replanteado de forma 
radical en el presente ano. En primer 
lugar se ha adjudicado mediante con-

curso publico, la actualizacion del ser
vidor de informacion de Internet y la 
explotacion del servicio por periodo de 
dos anos. La contratacion incluye: 

- Suministro de software de apoyo 
para facilitar la publicacion y actuali
zacion de contenidos 

- Incorporacion de los contenidos 
iniciales incluidos en el pliego, confor
me con las normas de accesibilidad a 
las paginas web incluidas en las reco
mendaciones WAI del W3C de acceso a 
paginas web para personas con disca
pacidad. 

- Servicio de soporte para colaborar 
en la publicacion de nuevos conteni-

dos, auditar la utilizacion de las pagi
nas web y comprobar la validez y con
sistencia de los contenidos publicados. 

Alojamiento del servicio de 
Internet en un Centro de proceso de 
datos con las llneas de comunicacion 
y las medidas de seguridad adecuadas 
para este tipo de servicio. 

Por otra parte se ha creado un 
Comite de redaccion de contenidos en 
Internet e Intranet, presidido por la 
Jefa de la Unidad de Inspeccion y 
Calidad de los Servicios y formado por 
representantes de todas las 
Subdirecciones Generales, como orga
no de decision respecto de los conteni-
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~-----------------------~ FIGURA 2. EI nuevo fonnato del penni so de conduccion es nucho mas manejable que el anterior. 

dos que se publican, su organizacion y 
del manual de estilo. En relacion direc
ta con este Comite, se ha creado un 
Comite Tecnico en el que se despa
chan las cuestiones relacionadas con 
las herramientas e infraestructura uti
lizadas para la prestacion del servicio. 

Servicios publicos basicos de eEurope 
La Comision de la Union Europea 
encargo en octubre de 2001, abril de 
2002 y octubre de 2002 a la empresa 
Cap Gemini Ernst & Young, tres infor
mes sobre la situacion en que se 
encuentran los paises de la Union 
Europea (inc1uidos Suiza, Islandia y 
Noruega) respecto de la prestacion de 
servicios publicos en linea basados en 
la web. La metodologia empleada se 
basa en la cuantificacion del nivel de 
desarrollo de los 20 servicios publicos 
en linea basados en la web, identifica
dos como prioritarios. Doce servicios 
destinados para particulares y ocho 
para empresas. En la evaluacion se 
establece una medida del progreso en 
el desarrollo de cada servicio identifi
cando cuatro estados de evolucion de 
los servicios: 

1. Informacion. Se ofrece informa
cion general en linea sobre el servicio 
2. Interaccion. Se permite la descarga 

.... . ... u :::: :1 ••••• • ••• I· I· :: .. I I ••• 

en linea de impresos oficiales con los 
que puede iniciarse la tramitacion. 

3. Interaccion bidireccional. Se pro
cesan en linea los impresos de solici
tud. Debe inc1uir la autenticacion del 
solicitante. 

4. Transaccion. Se inicia, instruye y 
resuelve el expediente, inc1uido el 
pago de la tasa, en linea. 

Los servicios publicos basicos selec
cionados por la Comision para la eva
luacion son: 
Ciudadanos 
Impuestos 
Busqueda de empleo 
Beneficios seguridad social (Beneficios 
por desempleo, subsidio por hijos, gas
tos medicos, becas de estudiantes) 
Documentos personales (Pasaporte, 
permiso de conducir) 
Matriculacion de automoviles 
Solicitud permiso construccion 
Dec1aracion a la policia 
Bibliotecas publicas 
Certificados nacimiento y matrimonio 
Matriculacion en educacion superior 
Anuncio de traslado 
Servicios de salud 
Empresas 
Contribucion social para empleados 
Impuesto corporativo 
IVA 
Registro de una nueva compania 

Presentacion de datos estadisticos 
Dec1aracion de aduanas 
Permisos sobre medio ambiente 
Concursos publicos 

El rete que plantea la Comision a 
los Estados Miembros de la Union 
Europea, es conseguir que los veinte 
servicios identificados esten disponi
bles para los ciudadanos de manera 
totalmente electronica a finales del 
ano 2004. Como se sen ala en el plan 
de choque para impulso de la admi
nistracion electronica, Espana lidera 
los servicios relativos a impuestos que 
presta la Agencia Estatal de 
Administracion Tributaria, pero se 
encuentra rezagada en la prestacion 
de otros, entre los que se encuentran 
el permiso de conduccion y la matri
culacion de vehfculos. La Direccion 
General de Trafico esta impulsando de 
manera decidida proyectos para pro
gresar en la prestacion por via telema
tica, tanto de los tramites relativos a 
conductores, como vehfculos y proce
dimientos sancionador por infraccio
nes de trafico. 

Documentos personales (Permiso de 
conduccion) 
Los tramites relativos a permisos y 
licencias para conducir se realizan por 
profesionales, especialmente las escue-
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Y ese punta son los Telef6nica Internet 
Centers (TICs) de Telef6nica Data, la 
mejor forma de situar los contenidos 
de las empresas en el lugar mas 
privilegiado de Internet: en el c9razon 
de la Red. De este modo sus datos, 
equipos y aplicaciones estaran mas 
cerca de sus clientes, ya que usted se 
beneficiara de la mayor red de 
comunicaciones, con el mayor numero 
de usuarios conectados. los TIC 
facilitan a las empresas un espacio 
acondicionado optimo para albergar 
contenidos, garantizandole la maxima 
disponibilidad y los mejores tiempos 
de respuesta, todo esto bajo las mas 
estrictas normas de seguridad. 

Alojamiento de servidores, Aplicaciones, 
Paginas Web, Dristribuclon de Contenidos 
en Internet, Streaming de audio y video. 

e BA I e-Soludones 
de Banda Ancha 

Telef6nica Data 

Inf6rmese en el 902 230 240 



las particulares de conductores y cen
tros de reconocimiento de conducto
res y en menor medida gestorias , y por 
particulares. 

En la actualidad existe informacion 
general sobre los tramites relativos a 
conductores en la web de la Direccion 
General de TrMico. Durante el primer 
trimestre de 2004 esta previsto publi
car los impresos oficiales para solicitar 
los tramites, que una vez cumplimen
tados e impresos seran validos para su 
presentacion en las Jefaturas 
Provinciales de Trafico. 

Al mismo tiempo se han iniciando 
proyectos encaminados a facilitar ser
vicios transaccionales de administra
cion electronica, tanto para profesio
nales como para particulares. 

Escuelas particulares de conductores 
Las escuelas particulares de conducto
res tramitan la mayoria de las solicitu
des de expedicion de permisos de con
duccion en Espana, siendo muy 
minoritaria la concurrencia "p~r libre" 
a los examenes. 

Ademas de la formacion de los 
aspirantes para obtener un permiso 0 

licencia para conducir, las autoescue
las se encargan de gestionar en los 
centros oficiales, en nombre de los 
alumnos, cuantos documentos intere
sen y esten directamente relacionados 
con la obtencion del permiso 0 licen
cia de conduccion. Esta habilitacion 
esta incluida en el articulo 1 del 
Reglamento de Autoescuelas, aproba
do por Real Decreto 1295/2003, de 17 
de octubre (BOE, de 28 de octubre de 
2003). En este sentido, esta en marcha 
un proyecto para prestar servicios 
telematicos que faciliten la tramita
cion que realizan las autoescuelas, 
empezando con la presentacion de 
citaciones a examen y la comunica
cion de los resultados de las pruebas 
teoricas. En este proyecto participa la 
Confederacion Nacional de 
Autoescuelas (CNAE), estando previsto 
la puesta en marcha de un piloto en la 
Jefatura Provincial de Malaga durante 
el segundo semestre de 2004 y exten-

.. . ...... . ... H •••••• . -:: ·:n i.-::'-: 
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der el servicio al resto de Espana pro
gresivamen te. 

Centros de reconocimiento de 
conductores 
Tanto la prorroga de vigencia de los 
permisos, como la obtencion, requiere 
la presentacion de un informe de apti
tud psicofisica expedido por un centro 
de reconocimiento de conductores 
autorizado. En la actualidad el informe 
emitido, en soporte papel, 10 presenta 
el interesado 0 representante junto 
con la solicitud y demas documenta
cion preceptiva. La comunicacion por 
via telematica de los informes, como 
documentos electronicos firmados por 
el facultativo, es basica para la realiza
cion por via telematica de los tramites 
relacionados con el permiso de con
duccion. 

Para finales de 2004 esta previsto 
iniciar el rediseno del sistema de 
informacion de conductores, mediante 
la contratacion de asistencia tecnica 
para el desarrollo puesta en marcha y 
mantenimiento adaptativo y correcti
vo de la aplicacion durante dos anos. 
Entre los requisitos funcionales que se 
incluiran en la aplicacion figura la 
puesta en marcha de un servicio de 
comunicacion telematica de los infor
mes de aptitud psicofisica para los 
centros de reconocimiento de conduc
tores. Dentro de este servicio, se ofre
cera la posibilidad de que el solicitan
te de una prorroga de vigencia pueda 
aportar por via telematica, mediante 
firma electronica, la solicitud, asi 
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~---------------~ FIGURA 3. Tanto los tnimites que prestan las escuelas de conductores 
como los referentes ala matriculacion de vehiculos, se podran 
efectuar por via telematica 
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~-----------------------~ FIGURA 4. Esquema de las entidades participantes en el Almacén Integral de Datos del Automóvil. AlOA 

como la imagen de la firma manuscri
ta (la fotografía forma parte del jnfor
me de aptitud). El sistema verificará 
las firmas electrónicas, tanto del facul
tativo como del solicitante, y en el 
caso de que todo esté correcto, se pro
cederá a transmitir la orden telemáti
ca de fabricación del permiso de con
ducción a la FNMT-RCM, que una vez 

fabricado y personalizado entregará 
por correo ordinario al titular. 
Lógicamente, para que este servido 
pueda llevarse a cabo, también nece
sario habilitar el pago telemático de la 
tasa legalmente establecida. 

Comunicación de la variadon 
de datos 
Este apartado esta ligado con el objeti
vo de la Unión Europea de notificación 

de cambios de domicilio. El proyecto 
de Real Decreto de modificación del 
Reglamento General de Conductores, 
que se encuentra en las últimas fases 

de tramitación, suprime la impresión 
del domicilio del titular en el penniso, 
aunque, lógicamente, impone la nece

saria incorporación de ese dato en el 
registro de conductores. En este senti
do, la Dirección General de Tráfico está 
participando en el proyecto piloto del 
Ministerio de Administraciones 
Públicas para la puesta en marcha del 
servicio de notificación telemática del 
cambio de domicilio. 

Matriculación de vehiculos 

La matriculación de un turismo en 
España presenta una gran compleji
dad e involucra a varios agentes. Este 
escenario dificulta que pueda alcan
zarse la fase 4: transacción, en la fecha 
prevista en el Plan de choque para el 
impulso de la Administración 
Electrónica. No obstante, se está avan
zando en varios frentes: 

1. Pago de tasas por vía telemática. 
La orden HAC!729/2003, de 28 de 
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marzo, establece las condiciones para 

el pago por vía telemática de las tasas. 
La incorporación de las tasas gestiona

das por la Jefatura Central de Tráfico 
está siendo analizada de forma con

junta por la Subdirección General 
Adjunta de Administración Económica 

y la Subdirección General de Sistemas 
de Información y Organización de 
Procedimientos. 

2. Almacén Integral de Datos del 
Automóvil (AIDA).El Proyecto AIDA, 
desarrollado por ANFAC!IEA bajo el 
amparo y el patrocinio de FITSA 
(Fundación Instituto Tecnológico para 
la Seguridad del Automóvil), busca la 
interrelación entre las diferentes enti
dades públicas y privadas implicadas 
en la tramitación del automóvil. El 
objetivo es constituir un sistema de 
infonnación para mejorar los procedi
mientos de tramitación y control de 
los vehículos a lo largo de todo su ciclo 
de vida, al que incorporarán informa-
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ción directamente todos los agentes, 
fabricantes, concesionarios, talleres, 
Administración Tributaria, 

Ayuntamientos, Dirección General de 
Trafico, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. compañias de seguros, 
etc ... 

3. Fiscalidad ligada al automóvil En 
la actualidad existen varios impuestos 
ligados directamente al automóvil: el 
Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (Haciendas Locales), el 
Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte 
(Agencia Estatal de Administración 
Tributaria) y el Impuesto de transmi
siones patrimoniales (Haciendas 
Autonómicas). La normativa vigente 
exige la presentación de los certifica
dos que acrediten el pago de los 
impuestos aplicables con la solicitud 
del trámite. Se está analizando la via
bilidad de que los gestores administra
tivos faciliten la acreditación electró

nica del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, actuando como 
fedatarios públicos, hasta que dicha 
acreditación electrónica pueda facili

tarla directamente la administración 
tributaria, estatal en el caso del 
Impuesto Especial sobre 
Determinados Memos de Transporte, 
autonómica, en el caso del impuesto 
de transmisiones patrimoniales y local 
en el caso del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracci6n Mecánica. 

4. Durante el año 2003 está previsto 
publicar en Internet los impresos de 
solicitud de los principales trámites de 
vehículos, siendo válidos para su pre
sentaci6n en las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico. con lo que alcanzaremos la 
estado 2: Interacci6n: descarga en 
línea de formularios. En paralelo, se 
está participando en la génesis del 
Almacén Integral de Datos del 
Autom6vil. asi como en el impulso del 
resto de medidas necesarias para 
alcanzar la fase de transacci6n en la 
matriculaci6n y resto de t rámites de 
vehículos. 

El rediseño completo del sistema de 
informaci6n de vehículos, aplicaci6n 
en la que se incluiran los requisitos 

1.92 

oportunos para facilitar la tramitación 
electr6nica de la matriculaci6n. bajas 
y transferencias está previsto empe

zarlo en el segundo semestre de 2005. 
No obstante, la interconexi6n con 
AlDA se realizará antes de dícha fecha 
mediante la actualizaci6n del sistema 
de informaci6n de vehiculos actual. 

Procedimiento sancionador po, 

infracciones en materia de ttáfico 
Aunque no se haya incluido explícita
mente como un servicio básico en la 
iniciativa eEurope, el sistema de infor
mación de procedimiento sancionador 
se está rediseñando en la ac tualidad 
dentro del plan de sistemas 2002-2007. 
Este plan determina la necesidad de 
rediseñar y migrar todos los sistemas 
de informaci6n actuales basados en 
un sistema propietario M1800 de 
Fujitsu, a sistemas abienos basados en 
tecnología web y arquitec tura en tres 
capas 02EE). El nuevo sistema. con
templa importantes novedades que 
supondrán una vez implementadas, 
un paso adelante hacia la 
Administración Electr6nica. 

Desde un punto de vista puramente 

técnico. el nuevo sistema se basa en 
una arquitectura en tres niveles basa
da en el estándar J2EE sobre servidor 
de aplicaciones Websphere y hace uso 
de un motor de workflow (iFlow), de 
un modulo de generaci6n de docu
mentos y de un gestor de base de 
datos Orade. Mediante este sistema, 
que empezará a utilizarse para trami
taci6n en Jefaturas a partir de octubre 
de 2004, se permitirá la consulta de la 
situación procesal en la que se 
encuentra un determinado expedien
te, contemplándose la posibilidad de 
que dicha consulta pueda efectuarla el 
interesado, debidamente autenticado, 
por Internet. 

Otras posibilidades que permitirá el 
nuevo sistema son la de notificación 
telemática y la de registro telemático 
de escritos de alegaci6n y recursos. 

Conclusiones 
Ya se están dando los primeros pasos 
en el camino para conseguir la admi-

nistraci6n de tráfico electr6nica. El 
hecho de disponer de un sistema de 
informaci6n y unos procedimientos 
consolidados, supone una ventaja y 
un lastre. El reto que se plantea es el 
de aprovechar el sistema actual para 
evolucionar a partir de él hacia una 
nueva arquitectura orientada a facili
tar el acceso a la informaci6n y las 
aplicaciones. directamente a los ciu
dadanos y agentes colaboradores 
(autoescuelas, centros de reconoci
miento de conductores, ITV, etc_ .. ). 

En la actualidad ya se ha abordado 
la primera etapa hacia la administra
ción de tráfico electr6nica con la difu
si6n de información general en 
Internet. El siguiente reto consiste en 
facilitar informaci6n personalizada 
mediante la tecnología de certificados 
de identidad electr6nica públicamente 
reconocidos. En este sentido el proyec
to del DNI electr6nico se espera 
impulse de forma definitiva este tipo 
de servicios. En paralelo se está empe
zando a abordar la creaci6n de una red 
de intercambio de informaci6n con 
otros organismos y empresas, de 
manera que se elimine la necesidad 

de que el solicitante de un trámite 
tenga que aponar certificados y docu
mentaci6n expedida por un tercero. 
Por último, se abordará el objetivo 
deseado de poder completar la realiza
ción de todos los trámites de tráfico 
por Internet. 

El establecimiento de servicios 
públicos en línea exige importantes 
cambios en la organizaci6n, la norma
tiva y la cultura de los empleados 
públicos y de la sociedad. Las oportu
nidades de mejora de la eficacia y la 
eficiencia del servicio que se presta a 
los ciudadanos hacen incuestionable 
la planificación de la evolución del 
actual sistema de teleproceso. orienta
do hacia la automatizaci6n de proce
dimientos, hacia la administraci6n de 
tráfico electrónica. con sistemas de 
informaci6n capaces de interaccionar 
con los ciudadanos y agentes colabo

radores . • 
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Egobierno 
en la prc3ctica 

E1 ejemp10 de 1a Rdministracio oberta de Cata1unya 

Por Manuel Sanroma 
Director General de CAT365 - Administraci6 Oberta de Catalunya 

Presentamos el proyecto Administraci6 

Oberta de Catalunya, uno de los mas 
ambiciosos que se esta desarrollando 
a nivel europeo en el ambito de 10 que 
se conoce habitualmente por E
Government. Es un proyecto en el cual 
son protagonistas las Adminis
traciones Publicas catalanas y que pre
tende establecer un nuevo modele de 
relacion entre los ciudadanos y las 
Administraciones y entre estas mis
mas para conseguir una 
Administracion mas agil y eficiente al 
servicio de una nueva Sociedad. 

Un cambia de paradigma 
En los ultimos anos (decadas en el 
mejor de los casos) se esta producien
do un profundo cambio en la orienta
cion de las AAPP con respecto a su 
relacion con los ciudadanos. 
Podriamos decir que hemos ido (esta
mos) pasando de una Administracion 
"orientada a procedimiento" a una 
Administraci6n "orientada a ciudada
no". Simplificando podriamos decir 
que en el primer caso la propia 

Administracion esta en el centro del 
proceso: ella establece el que, el como 
y el cuando de sus prestaciones y los 
ciudadanos son meros objetos pasivos 
que deben limitarse a cumplir con las 
condiciones establecidas por las dife
rentes AAPP. Logicamente en la base 
de este paradigma subyace el principio 
de que la Administracion realiza su 
trabajo en beneficio del ciudadano y 
que este, en todo caso, puede expre
sarse a traves de sus representantes 
politicos que son quienes forman los 
gobiernos (Estado, Autonomia, 
Ayuntamiento) que son los responsa
bles de las diferentes AAPP prestado
ras de servicios a los ciudadanos 

Los cambios sociales (yen Espana 
tambien politicos) de las ultimas deca
das han ido propiciando un cambio de 
mentalidad que tambien esta impli
cando un cambio de paradigma en las 
relaciones entre las AAPP y los ciuda
danos. La progresiva desaparicion de 
los monopolios en los servicios basi
cos y una sociedad cada vez mas rica e 
"informacional" ha ido generando una 
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situacion en la que el ciudadano no 
solamen te se conforma con recibir 
servicios si no que cada vez asume 
mas el papel de consumidor activo 
que conoce no solamente sus dere
chos sino las posibilidades reales de 
obtener servicios mejores y mas efi
cientes. El ciudadano deja de ser un 
objeto pasivo para convertirse no sola
mente en "propietario" de la 
Administracion sino tambien en 
"cliente": no solamente tiene sus dere
chos y deberes como ciudadano sino 
tambien como consumidor. 

La Administracio Oberta de 
Catalunya: hacia una Administracion 
en Red 
Parece haber un acuerdo generalizado 
en Cataluna tanto entre las diferentes 
fuerzas politicas como entre las dife
rentes esferas de las AAPP en que 
estas deben jugar un papel capital en 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion, tanto como motores de 
la misma como en cuanto que organi
zaciones intensivas en informacion 
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FIGURA 1. El cambio de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos 

que deben aprovechar las nuevas posi
bilidades que abren las TIC. Fruto de 
este consenso, ya en 1999 se redactó 

entre la Generalitat de Catalunya y 
Localret el Plan Estratégico "Catalunya 
en Xarxa" una de cuyas recomendacio
nes era el impulso de una 
"Administració Oberta de Catalllnya", 

En Julio de 2001 se firmó en el 
Parlament de Catalunya un acuerdo 
entre la Generalitat de Catalunya y 
Localret para el desarrollo de la 
Administradó Oberta de Catalunya, 

con el acuerdo explícito de todas las 
fuerzas parlamentarias catalanas. 
Fruto de este acuerdo se constituyó en 

Enero de 2003 el Consorcio 
Administració Oberta de Catalunya, 
formado por la Generalitat y por 
Localret. Además se han ido dando los 

siguientes pasos: 
·Dentro de este Consorcio se ha cre

ado la Agenda Catalana de Certificació 
(CATCert), como entidad certificadora 
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~-----------------------~ FIGURA 2. Componentes de la plataforma del Portal de las Administraciones Publicas Catalanas 

de todas las Administraciones consor
ciadas (Ayuntamientos, Consells 
Comarcals, Diputaciones y 
Generalitat). Esta Agencia tiene como 
misi6n la de establecer los mecanis
mos de seguridad necesarios para 
garantizar la privacidad, la confiden
cialidad, la integridad, la identidad y el 
no-repudio en las comunicaciones 
telematicas que se establezcan en el 
ambito de las AAPP en Catalunya y 
entre estas y los ciudadanos usuarios 
de los servicios publicos. 

-Se ha puesto en marcha el Portal 
de las Administraciones Publicas cata
lanas (CAT36S) que, respetando las 
titularidades de las competencias de 
cada administraci6n, permita realizar 
tramites completos con validez admi
nistrativa. Para gestionarlo se ha crea
do una empresa, Serveis Publics 
Electr6nics S.A., perteneciente al 
Consorcio. En este momenta la 
Generalitat de Catalunya ya ha inc or-

porado a este Portal (en realidad a la 
Plataforma tecno16gica que tiene al 
Portal como uno de sus elementos) 
mas de cien tramites y se ha creado 
un Registro Telematico unificado para 
todos enos. 

-Se han desplegado ya centenares 
de puntos de acceso publico a Internet 
con el objetivo de alcanzar a corto 
plazo la cifra de un punto por cada 
2000 habitantes 

-Se esta realizando un exhaustivo 
plan de formaci6n de los empleados 
publicos a traves de la Escola 
d'Administraci6 Publica, en la cual 
participan tanto la Generalitat de 
Catalunya como las administraciones 
locales. 

-Se ha iniciado ya una labor conti
nuada de elaboraci6n y revisi6n de 
normativa para ir dando cobertura a 
todas las implementaciones tecnicas y 
administra tivas 
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El Portal de las Administraciones 
Publicas catalanas (www.CAT36S.net) 
se present6 en Julio de 2002 y desde 
entonces se han venido incorporando 
a el servicios prestados por diferentes 
Departamentos de la Generalitat. Estos 
servicios se presentan al ciudadano 
agrupados en "hechos vitales" que 
pretenden acercarse mas a la visi6n 
del ciudadano que a la organizaci6n 
interna de la Administraci6n. Algunos 
ejemplos de estos hechos vitales son 
los siguientes: 

-Tener un hijo 
-Acceso ala vivienda 
-Buscar trabajo 
-Acceso ala educaci6n y formaci6n 
-La salud 
Para acceder a los diferentes servi

cios se establecen tres niveles de iden
tificaci6n y seguridad: el Nivel 1, en el 
cual se puede acceder sin identifica
ci6n (Informaci6n y pago de multas, 
por poner dos ejemplos) , el Nivel 2, 
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para el cual se establece un c6digo de 
usuario y una clave de acceso (la 
mayoria de los servicios) y un Nivel 3 
en el cual se exige la firma electr6nica 
(por el momenta no hay ninglin servi
cio de este tipo a nivel de usuario). 

En la FIGURA 2 hemos sintetizado 
esquemc1ticamente los componentes 
de la Plataforma. Uno de sus elemen
tos mas significativos, por el impacto 
en los usuarios, es el Contact Center 
24/7 que tecnicamente esta integrado 
en la plataforma y que permite una 
atenci6n permanente ala tramitaci6n. 
En el camino hacia una mayor utiliza
ci6n de las posibilidades que ofrecen 
las NTIC (sin obviar la importancia del 
canal presencial) la posibilidad de 
poder acceder de forma centralizada y 
permanente a las relaciones 
Ciudadanol Administraci6n a traves de 
agentes telef6nicos se ha demostrado 

-== ---

como un elemento clave en la implan
taci6n del nuevo modelo. 

Una de las funciones mas imp or
tantes que puede desempefiar CAT365 
es la de constituirse en plataforma de 
intercambio de informaci6n entre las 
diferentes AAPP para conseguir la sim
plificaci6n de los procesos administra
tivos y de los tramites que los ciuda
danos realizan con aquellas. Uno de 
los procedimientos mas habituales a 
los que debe someterse un ciudadano 
en su interacci6n con las AAPP es el de 
aportar certificados (expedidos por las 
mismas) sobre datos que poseen las 
propias AAPP. As! es habitual que en 
un proceso de la Administraci6n A se 
Ie pida al ciudadano que aporte justifi
caci6n (tipicamente en papel) sobre 
datos aducidos por el ciudadano que 
estan en poder de la Administraci6n B. 
Ello supone que tanto el ciudadano 
como las administraciones implicadas 

pierden tiempo y recursos en "certifi
car" datos que no aportan ningun 
valor al servicio que dan las adminis
traciones y que reciben los ciudada
nos. Seglin datos del Ayuntamiento de 
Barcelona, casi la mitad de las interac
ciones en ventanilla corresponden a la 
emisi6n de certificados 0 volantes de 
empadronamiento 0 convivencia; en 
el 62% de los casos estos documentos 
Ie han side solicitados al ciudadano 
por la Administraci6n del Estado 
mientras que en el 31 % de los casos 
ha sido la Generalitat. Es decir, practi
camente la mitad de las interacciones 
en ventanilla de los Ayuntamientos 
podrian evitarse si las otras AAPP 
tuviesen una forma de acceder, siem
pre dentro del marco de la legalidad 
vigente en cuanto a protecci6n de 
datos, a los padrones municipales. 

Pero la situaci6n se extiende tam
bien en el otro sentido. Cuando el 
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~-----------------------~ FIGURA 5, El Servicio de cambio de domicilio sera el primer servicio interadministrativo que se creará 

Ayuntamiento desea realizar políticas 
sociales, por ejemplo en el ámbito de 
las familias numerosas, colectivos 
desfavorecidos o simplemente precisa 
cerciorarse de algún dato relativo a la 
renta de sus ciudadanos, debe solici
tarles a estos que recaben estos datos 
con los certificados correspondientes 
emitidos por la administración de la 
Generalitat o por la Administración 
Central del Estado. Nos hallamos pues 
ante una situación en la que sería 
deseable ir hacia la eliminación de la 
petición de certificados a los ciudada
nos. Para ello es evidente que hay que 
posibilitar que las bases de datos 
correspondientes de las diferentes 
AAPP estén on-line, pero también ase
gurar que en los procedimientos de 
transferencia de información entre las 
diferentes administraciones se cum
plan escrupulosamente los requisitos 
de la protección de datos de los ciuda-

danos, el respeto estricto a todos sus 
derechos y se aseguren las condicio
nes necesarias de privacidad, confi
dencialidad, integridad, identidad y 
no-repudio en las comunicaciones 
telemáticas. El esquema en el que 
venimos trabajando desde CAT365 y 
CATCert es el mostrado en la FIGURA 
3. 

nombres d, 
Administraciones son reales en el sen
tido de que todas las que aparecen en 
el esquema anterior están participan
do en los primeros proyectos piloto. En 
particular los Ayuntamientos citados 
están poniendo sus Padrones de 
Habitantes on-line para que, a través 
de tecnologías standard (XML y Web 
Services) se pueda acceder a los datos 
básicos requeridos en los procedi
mientos de las otras AAPP participan
tes. Tal como se puede observar en el 
esquema, en Catalunya se crea una 
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Plataforma d, Integración 
Interadministrativa, que será gestio
nada por CAT365, y que integrará 
tanto a las Administraciones Locales 
como a la Generalitat y a los agentes 
(colegios profesionales, profesionales 
colegiados, etc.) que pueden intervenir 
en detenninados trámites. A su vez la 
Administración Central tendrá su pro
pia plataforma de integración con la 
cual se comunicará CAT365. 

Uno de los primeros servicios 
in trinsecamen te interadministrativos 
que se crearán será el de la comunica
ción del cambio de domicilio. 

Cuando un ciudadano cambia su 
domicilio (a efectos administrativos 
los datos en el Padrón de habitantes) 
esta infonnación tarda un tiempo, que 
normalmente pierde el ciudadano, a 
medida que va comunicando el nuevo 
dato tanto a los agentes administrati
vos como a determinadas empresas 



R nuestro entender el 
proyecto tiene un 
gran valor de salida 
como es el amplio 
pacto polfrico y social 
que establece las 
líneas básicas de un 
modelo que habrá 
que ir profundizando 
y ajustando en el 
futuro 

de servicios. Mediante el servicio de 
comunicación de cambio de domicilio, 
desde la Administració Oberta de 
Catalunya se realizará la comproba
ción de los datos aportados por el ciu
dadano y se comunicará a todas aque
llas administraciones y entidades a las 
que el ciudadano decida comunicar 
los nuevos datos. 

Retos de futuro 

A nadie se le escapa que un proyecto 
ambicioso como el de la Administració 

Oberta de Catalunya tiene por delante 
muchos retos que abordar y dificulta

des que superar. A nuestro entender el 
proyecto tiene un gran valor de salida 

como es el amplio pacto político y 
social que establece las líneas básicas 
de un modelo que habrá que ir pro
fundizando y ajustando en el futuro. 
Habrá que "hacer camino al andar", 
por ejemplo estableciendo métricas 
objetivas para medir una 
Administroción que debe ~er "más 
sencilla, más rápida, más eficiente"; 
muchas de estas métricas están por 
inventar. Pensemos por ejemplo en el 
efecto positivo de la eliminación de la 
petición a los ciudadanos de los certi
ficados de padrón y de convivencia: 
estamos hablando de unos dos millo
nes de actos administrativos anuales 
que si todo marcha como está previsto 
van a desparecer literalmente en ese 
camino hacia la mayor eficiencia. 

Es evidente que hay que abordar 
problemas técnicos y de financiación: 
hasta el momento ha sido la 
Generalitat de Catalunya a traves de 
sus Presupuestos quien ha financiado 
prácticamente en su totalidad el pro
yecto. Pero creemos que estos proble
mas (perfectamente cuantificables) 
son en realidad los más fáciles de 
abordar. En nuestra experiencia y a 
nuestro entender son tres los grandes 
retos que debe superar la 
Administració aberta de Catalunya, 
difíciles de cuantificar pero básicos 
para su éxito: 

-Liderazgo politico: un proyecto tan 
complejo y ambicioso, intrínsecamen
te interadministrativo y que por tanto 

Electrónic 

afecta a diferentes organizaciones con 
culturas diferentes requiere de un 
liderazgo decidido. No basta con poner 
un presupuesto razonable a disposi
ción de cargos intermedios y gestores 
administrativos: es necesario un lide
razgo creíble y decidido desde las más 
altas instancias gubernamentales, 
liderazgo que hasta en momento en 
Catalunya no se ha echado de menos. 

-Gestión de! cambio: las AAPP son 
organizaciones jerárquicas y comple
jas. Un proyecto de cambio debe con
tar con la complicidad de estas organi
zaciones, de sus responsables y en 
general de todos los trabajadores 
públicos. Conseguir que los valores del 
cambio hacia una mayor eficiencia, 
transparencia y calidad de semcio lle
guen a todos los ámbitos de las AAPP 
es una de las máximas responsabilida
des de los lideres de un proyecto como 
la Administració Oberta de Catalunya. 

-Comunicación: tanto el personal al 
servicio de las AAPP como lo~ dudada 
nos deben conocer y experimentar 
que está en marcha un nuevo modelo 
de Administración. Ello es tanto como 
decir que hay que gestionar el cambio 
a nivel de toda la sociedad: de nada 
valdrían grandes esfuerzos tecnicos, 
financieros y humanos internos si el 
objeto último de todo ello, el ciudada
no, no percibe una clara mejora social 
por el hecho de los cambios introduci
dos. 

El amplio acuerdo social, el ámbito 
interadministrativo y la versatilidad 
tecnológica confieren a la 
Administradó Oberra de Cata1unya el 
carácter de proyecto pionero y de refe
rencia. reconocido a nivel nacional e 
internacional. A traves del mismo 
Catalunya puede afrontar los cambios 
que suponen pasar de una Sociedad 
Industrial a una Sociedad 
lnformacional o Sociedad Red. Del 
éxito del mismo dependerá en gran 
medida no solamente una nueva 
Administración más eficiente sino 
también una nueva Sociedad más rica 
y con mayor calidad de vida para sus 
ciudadanos. • 
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~E ¿que es una 
Rdministración 

Electrónica? 
La propuesta del Gobierno Vasco 

Por Joseba Bllbao Gaubeka 
Director dé' la Oficina pura la Modernizacion Admmistrativa 
del Gobierno Vasco 

Todos aquellos que nos dedicamos de 
una u otra manera a desarrollar lo que 
se viene en llamar "administración y 
Gobierno electrónicos", desde mi 
punto de vista, somos unos amateurs, 
o al menos, es mi caso, tenemos sen
sación de serlo. y ello es debido funda
mentalmente al hecho de que esta
mos ante algo realmente nuevo, donde 
la mayoría de los caminos están por 
recorrer y lo que es peor, por definir, 
por dibujar, de manera que casi en 
cada decisión que tomamos tenemos 
la sensación de vértigo y de ausencia 
de marco de referencia, de inseguridad 
en definitiva. Todos estamos en un 
proceso de permanente aprendizaje y 
acuñando criterio. 

En las tomas de decisiones son 
muchas las cuestiones que siendo, 
generalmente, de sentido común, no 
son tenidas en cuenta. SilVa como 

muestra un botón. Uno de los objeti

vos genéricos del Plan Euskadi en la 
Sociedad de la Información era alcan
zar niveles de penetración en internet 
similares a los de los países nórdicos. 
Más allá de las deficiencias de conecti
vidad e infraestructura necesaria para 
cualquier uso de internet, así como la 
evidente necesidad de contar con 
ordenadores y conexiones a la red de 
redes, así como de los conocimientos 
básicos necesarios para utilizar inter
net, sin obviar la existencia de servi
cios de valor añadido disponibles 
(todos ellos procesos iniciados o con
solidados por el Gobierno Vasco), sabe
mos hoy -creemos hoy- que dicho 
objetivo es inalcanzable. Aún supo
niendo que la infraestructura de acce
so a banda ancha fuese ya una reali
dad en el conjunto de Euskadi, aún 
suponiendo que el parque de ordena-
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dores (o "cosas que se conectan" en 

general) con conexión a internet fuese 
razonablemente amplio. aún supo
niendo que la generalización de cono
cimientos necesarios para utilizar 
Internet fuera un hecho, aún incluso 
suponiendo que más del 50% de los 
servicios de la administración suscep

tibles de ser ofrecidos a través de 
internet lo fueran de hecho, aún cum
pliéndose todas estas condiciones, 
(creemos) no alcanzaríamos los por

centajes de penetración de los países 
del norte de Europa. Y ello debido bási

camente a aspectos culturales. Los 
hábitos socioculturales llamemos 
mediterráneos nada tienen que ver 
con los nórdicos y pretender dichos 
objetivos de penetración es tanto 
como pretender cambiar la cultura 
ancestralmente acuñada de vida 
social {en nuestro caso conceptos 

:199 
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Fuente: Eurobar6metro 112, novlembre 2001 .. _----------- ----------_ .. 
FIGURA 1. Lugares desde donde acceden a Internet los usuarios espaiioles 

como "cuadrilla", "sociedad", "j aiak" , 
"comidas 0 cenas de amigos", "pote
ar", etcetera. carecerian de sentido. De 

hecho, en diferentes encuestas se evi
dencia que ante la pregunta de ~que 
dejas de hacer en el tiempo que te 

dedicas a utilizar internet? Un porcen
taje muy alto de respuestas es el de 
"dejar de ver la television" . 

Por tanto, estabamos equivocados. Y 
nuestros planteamientos ahora son 

mas realistas. Sabemos que tenemos 
que seguir aumentando los niveles de 
penetracion de internet en el ambito 

domestico, pero con objetivos mucho 
mas razonables. 

Esta es solo una muestra. 

Probablemente las decisiones que 
estamos tomando son, mas 0 menos, 

acertadas dado que en la medida en 
que todos nos estamos permanente
mente mirando 0 nos preguntamos 
permanentemente por 10 que estamos 
haciendo tengo la esperanza de que 
nos estaremos equivocando razona
blemente en alguna medida . En cual
quier caso no estaria de mas que 
intentaramos consensuar un elemen-
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to de medida, de referencia sobre 10 
que es una Administracion electroni
ca. Dicho de otra manera, ~como pode
mos medir en que grado estamos 
avanzando en el logro de este estado 
transitorio entre la Administracion 

que pudieramos llamar burocratica y 
la Administracion post internet? 

Son numerosos los intentos por 

medir este grado de evolucion, y la 
mayoria de ellos elaborados de mane

ra rigurosa. Empezando por las 
encuestas que el propio Instituto 

Vasco de Estadistica (EUSTAT) realiza 
de forma periodica, pasando por estu
dios privados como los de la consulto

ra Accenture, hasta llegar a estudios 
como el de Telefonica 0 el de la funda
cion AUNA, por citar algunos. Todos 

nos dan elementos de referencia de 
hacia donde nos dirigimos, pero tengo 

la impresion de que todos llegan a 
analizar la parte visible del iceberg, sin 
tener claro, y obviamente sin consen
suar de manera expllcita, un marco de 
referencia comun. 

Habitualmente damos por validas, 
al menos es 10 que se evidencia en las 

numerosas jornadas a las que he asis
tido, y que he utilizado frecuentemen
te, las distintas fases de evolucion del 

Gobierno electronico propuestas por 
Gartner: presencia, interaccion, trans
accion, transformacion. Sin embargo 
no existe un marco de medida que 
incluya la ultima de las fases: transfor

macion. Los estudios realizados utili

zan datos del tipo de numero de pagi
nas web de una administracion, si 
cuentan con internet e intranet, rela

cion y volumen de servicios de pre
sencia interaccion 0 transaccion, nivel 

de usuarios de internet entre los tra
bajadores publicos, etcetera. No obs
tante, existen otros aspectos que refle

jan clara mente un nivel de 
transformacion y que no se conside

ran, probablemente por la dificultad 
de su definicion 0 dellogro del dato, y 
10 que es peor no estan consensuados 
como un referente estandar, y que, 
desde mi punto de vista, debieran de 
ser igualmente trascendentes. 

Asi, por ejemplo, existen aspectos 
referidos alliderazgo que no se consi
deran. Dichos aspectos, quizas, deberi-
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an de trascender a la existencia 0 no 
de un plan de administracion electro
nica, 0 a una declaracion de las maxi
mas autoridades de una administra
cion sobre 10 importante que es la 
administracion electronica para con
tar con una administracion moderna 
al servicio de la sociedad a la que 
sirve. El factor liderazgo debiera conte
ner referencias mas constantes a la 
funcion de los dirigentes (cargos publi
cos) de una administracion. 

Aspectos referidos al imp acto en la 
sociedad a la que se sirve debieran ser 
considerados, mas alla de numero de 
accesos a la pagina web 0 volumen de 
transacciones realizadas desde inter
net. En que medida se ha reducido la 

atencion presencial en aquellos casos 
de servicios ya existentes por canales 
tradicionales con la incorporacion del 
servicio por internet, 0 como se ha 
enriquecido el trabajo del personal 
propio al tener que dejar de realizar 
tareas de escaso valor que ejecuta el 
propio usuario una {mica vez al solici
tar el servicio, 0 en que me did a se han 
ofrecido servicios demandados real
mente por la sociedad que eran 
implanteables en el mundo real, 0 

como se valoran los servicios presta
dos a traves de la red por parte tanto 
de los que los usan como por los que 
queriendo no 10 hacen ... 

Aspectos referidos a los propios tra
bajadores mas alla del porcentaje de 

ellos conectado a internet 0 porcenta
je de usuarios de intranet. Por ejem
plo, aspectos referidos a cuantos de 
ellos cuyas funciones han dejado de 
tener sentido (caso del personal admi
nistrativo) en la realidad de servicio 
virtual han sido reciclados y formados 
para desarrollar responsabilidades de 
mayor valor ana dido de acuerdo siem
pre con su perfillaboral; 0 bien en que 
medida se han definido perfiles profe
sionales nuevos y se han orientado las 
nuevas incorporaciones hacia ellos; en 
que medida se ha modificado, en fin, 
el escenario de la RPT de una adminis
tracion por su inmersion en la admi
nistracion electronica. 

--------
- - 4. Tra~f~ation - - - - - .. ----------Four Phases of 

E-Government 
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Uno de los objetivos 
genéricos del Plan 

Euskadi en la 

Sociedad de la 
Información era 
alcanzar niveles de 

penetración en 
internet similares a 

los de los países 
nórdicos, 

:1:12 

Aspectos referidos a la sociedad, 
más allá de la puesta a su disposición 
de servicios on-line de cada vez mayor 
nivel de transacción. Por ejemplo, en 
qué medida estamos dando facilida
des a las personas y empresas para 
acceder a dichos setvicios (medios, 
formación, recursos, ... ). En que medida 
estamos generando conocimiento en 
las empresas de nuestro entorno para 
que puedan ser punteras en el uso y 
en el desarrollo de servicios electróni
cos. En qué medida estamos en con
tacto con nuestras universidades o 
centros de fonnación en general, para 
poder ajustar los procesos formativos 
a las necesidades que organiza tiva

mente y en las nuevas definiciones de 
RPT necesita la Administración. 
¿Cuántas jornadas de puertas abiertas, 
seminarios sobre temas genéricos -
normativa en la administración on
line, uso de tecnologías PKI, etc.- o sec
toriales -las nuevas tecnologías en la 
salud, tecnologías GIS, el comercio 
electrónico, etcétera- hemos organiza. 

do para sensibilizar a los diferentes 
sectores de la sociedad? 

y desde los Gobiernos en qué medi
da tenemos programas para desarro
llar el Gobierno electrónico en sus 
diferentes fases en lo que a la admi
nistración local se refiere. 

En ésta búsqueda de nuevos ele
mentos de referencia, nos pregunta
mos también si los factores a medir 
son los mismos en los distintos nive
les de administración con los que con 

tamos, y sobre todo si ante un m ismo 
factor, el referente de m edida es el 
mismo en un Gobierno o en una 
Diputación o en un ayuntamiento. 
Incluso entre ayuntam ientos, es pro
bable que no le podamos pedir 10 
mismo a un municipio en el que ni 
siquiera su alcalde tiene dedicación 
exclusiva frente a un ayuntamiento de 
una im portante capital como puede 
ser Bilbao (no vaya a ser que transcu

rrido un tiempo lleguemos a la misma 
conclusión que con los niveles de 
penetración en internet de los países 
nórdicos). 

Electrónic 

En fin, son muchos los aspectos 
sobre los que habría que profundizar 
para identificar claramente una rela
ción de factores, no ya de indicadores, 
a considerar_ Y el siguiente ejercicio a 
desarrollar seria el de buscar un míni
mo acuerdo, un estándar admitido por 
todos, de manera que al fin contára
mos con un mismo referente, un 
mismo marco sobre el cual retratamos 
y comparamos. 

El equipo de profesionales con el 
que cuenta la Oficina para la 
Modernización de la Administración 
lleva tiempo dándole vueltas a éste 
asunto, e incluso ha mantenido reu
niones formales con los profesionales 
del Instituto Vasco de Estadística, 
conscientes de que de lo que estába
mos reflexionando no eran sobre indi
cadores, pero que éstos no podían 
estar excluidos. 

A nivel de modelo nos gusta como 
referente el modelo EFQM con su rela
ción de factores, con su consideración 
global de la organización, de sus inte
grantes y del entorno en el que des
arrolla su actividad (calidad total), con 
su aplicabilidad a distintos ámbitos y 
realidades organizativas, con la posibi
lidad de autoevaluación, etc. y cree
mos que es posible desarrollar un 
modelo "similar" que nos permita 
orientar adecuadamente nuestras ini
ciativas en materia de administración 
electrónica y medir nuestro nivel de 
desarrollo hacia su logro. Incluso sos
pechamos que es posible tener un 
nexo de unión entre ambos modelos, 

digo sospechamos porque ni siquiera 
nos podemos imaginar cómo. 

Hemos iniciado un camino hacia la 
definición de dicho modelo. Nos 
hemos fijado en otras iniciativas como 
KEeLan y hemos buscado el apoyo de 
soporte externo para que nos ayuden 
a defini r dicho Modelo de 
Administración Digital. Pero, como 
casi siempre, no podemos evitar la 

sensación de vértigo. • 
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LB innovación en el eGobiernlJ: resultados y futuros retos 

Por Alexandre Helchhnger 
Le.::wr & C(I-DÍlector eEur 
Eurov~an Il1stlttHe of Pllb I 

t:? W r ' 
/Uimmi trabo 

ropran CE'ntle for thc R 

La Dirección General para la Sociedad 
de Infonnaóón (DG INFSO), la entidad 
responsable en la Comisión Europea 
para temas relacionados con el 
eGobiemo y Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), 
actualmente ha iniciado un reuiew a 
medio plazo del plan de acción 
eEurope 2005. Esta revisión consiste en 
una consulta pública cn-line a los 
Estados Miembros y Países de 
Adhesión, publicando un cuestionalÍo 
en la página web eEuropa (1) así como 
dirigiéndose a una audiencia pública 
abierta compuesta de varios gtakehol· 
ders interesados y activos en el área. El 
objetivo de este ejercicio es evaluar la 
situación actual para conseguir los 
objetivos de la iniciativa eEurope 2005 
y revisar y compartir experiencias 
sobre los instrumentos y herramientas 
utilizados para implantar el plan de 
acción. 

En este contexto, y con el fin de pro
mover y provocar la discusión entre 
varias partes, la Comisión Europea 

I " (EIPA feR) 

acaba de adoptar (26 Septiembre 2003) 
y publicar una Comunicación (2) sobre 
el "papel del eGobierno para el futuro 
de Europ,a". Subraya la importancia del 
eGobiemo para conseguir una admi-

• nistración pública de alta calidad, 
ofreciendo nuevos y mejores servicios 
para los óudadanos y las empresas, y 
dando un estímulo económico mayor 
para Europa, desde una perspectiva 
mundial. 

La Comunicación presenta un con
junto de 18 acciones para acelerar los 
desarrollos del eGobiemo y reforzar 
sus prioridades. Los eEurope Awards jor 
Innovation in eGovernment, los resulta
dos, tendencias y futuros retos, los 
cuales se rán descritos a continuación, 
han sido tomados como referencia en 
la comunicación y han sido subraya
dos como "un proyecto exitoso para 
estimular el intercambio de buenas 
prácticas:" y para "reforzar el inter
cambio de buenas prácticas" en 
Europa. 
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Antecedentes 

Erkki Liikanen, Comisario para la 
Sociedad de la Información, anunció el 
lanzamiento de los eEurope Awards 
for Innovatíon in eGovernment el 
pasado Noviembre de 2001 en la 
Conferencia Ministerial eGobierno 
titulada "De la Política a la Práctica", 
organizada conjuntamente por la 
Presidencia Belga del Consejo de la 
Unión Europea y por la Comisión 
Europea. (3) 

La iniciativa de los eEurope Awords 
está basada en la experiencia del pre
miado eGobierno en la Conferencia 
Ministerial de 2001, de 60 administra
ciones en la UEEU, los Países 
Candidatos, los países de la EEA y 
otros países terceros como Brasi1.(4) 
Los eEuTope Awords recogen el espíritu 
de eEuropa promocionando el inter
cambio de buenas prácticas entre 
Estados Miembros de la UE y Países 
Candidatos en el campo del eGobierno 
y en otras áreas prioritarias cubiertas 
por el plan de acción eEuropa 2005, 

:1 :1, "::i: 
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como son eHealth (eSalud) yeLearning 
(eAprendizaje). (5) 

La Comisión Europea ha confiado 
hasta el 2005 la organización de la 
competición de eEurope Awards al 
Instituto Europeo de Administración 
Pública ([IPA), en colaboración con el 
Centro Europeo de Regiones (ECR) en 
Barcelona (E). El proyecto está finan" 
ciado por la Comisión Europea, como 
medida de acompañamiento bajo el 
programa 1ST (6). 

Se ha creado una página web espe
cial, eEurope AUlards Website, la cual 
intenta diseminar información sobre 
los desarrollos del proyecto, como son: 
el lanzamiento de los premios, los 
requisitos de palticipación, los resulta
dos de la evaluación y de las mejores 
prácticas seleccionadas, los ganado
res; así como el resultado de la investi
gación de los respectivos temas estu
diados actualmente. Esta información 
puede encontrarse en www.e·europea

wards.org. 

El año 2003 

Durante este año, se han organizado 
dos premios. El primer acto de los 
eEurope Awards: eHea!th (eSalud) fue 
presentado durante la Conferencia 
Ministerial "eHealth 2003: ICT for 
Health" los días 22-23 Mayo 2003 en 
Bruselas (B), que fue organizada con
juntamente con la Presidencia Griega 
y la Comisión Europea. Entre los cua
tro ganadores, el proyecto andalult 
"EVISAND - Entorno virtual de aten
dón de salud de Andalucía- ha sido 
seleccionado como una iniciativa 
regional enmarcada en el conjunto de 
una Estrategia Digital de Salud para el 
sistema de cuidado de la salud pública 
de Andalucía. 

La segunda ceremonia de los 
eEurope Awards tuvo lugar en la conti
nuación de la Conferencia Ministerial 
de 2001: "eGouernment Conferenee" el 7-
8 Julio 2003 en Como (IT) y fue organi
zada conjuntamente con la 
Presidencia [taliana y la Comisión 
Europea. 

Adjunto algunos datos resumidos: 

::iL:14 

- 357 solicitudes de 29 países han 
sido recibidas, lo que representa un 
aumento del 27% comparado con las 
282 aplicaciones recibidas en el ejerci
cio de 2001. 

- Las solicitudes han sido entrega
das directamente on-line en la web de 
eEurope Awards. 

- Los proyectos han sido evaluados 
por al menos tres expertos indepen
dientes europeos y, por primera vez en 
la historia de la CE, parte del proceso 
de evaluación tuvo lugar a distancia y 
electrónicamente a través de la aplica
ción web eEurope Awards (base remota) 

- Al final, 65 proyectos han sido 
seleccionados para su exposición en la 
Conferencia de Como (IT) y tres han 
sido los ganadores del premio (trophy), 
así como 5 proyectos han sido procla
mados "Honorable Mentions". 

Bajo el tema número (1) the Role of 
eGovernment in European 
Competitiveness (El papel del eGobierno 
en la competencia europea), el proyec
to regionalllocal alemán "Bremen 
anline Seruiees - An integrared porralfor 
eGollernment transaetions, security and 
legally binding eleetronic signatures" ha 
ganado el premio. El modelo catalán 
Administració Oberta de Catalunya 
(Aae) con el portal CAT365 quedó 
entre de las cinco nominaciones en 
esta categoría. 

Bajo el tema numero (2) A better life 
for European Citizens (Una mejor vida 
para los ciudadanos europeos) el por
tal austríaco "HELP - anline guide to 
authorities, offiees Ilnd institutions· ganó 
el premio. La importancia de este 
tema y su centro de atención por parte 
de las AAPP está subrayado en el 
hecho de que más del 50% de los pro

yectos presentados tienen esta filoso· 
fia como objetivo. 

y el proyecto español "Tax 
Administration eSel'lJices - Tax authorities 
prouide electronic certifica tes" de la 
Agencia Tributaria, ha sido premiado 
con el eEurope Award en el tema número 
(3) f:uropean, Central and local 
Gouernment eCooperation and Public 
eSerllices (eCooperación y SelVicios 
Públicos del Gobierno europeo, central 

Electrór,¡ic 

y local). Un proyecto que se merece su 
exito por haber creado una infrastruc
tura/arquitectura con alta seguridad, 
la involucración de un gran número de 
diferentes unidades públicas (con cer
tificados digitales) y una buena visibi
lidad comprobadas por la cuota de 
usuarios. 

En términos generales. España ha 
presentado un total de 43 proyectos 
(una fuerte apuesta en el tema), los 

cuales también cuentan con grandes 
diferencias en terminas politicos, de 
las competencias y también sociales 
entre los niveles de gobierno del país y 
por eso se detecta una alta diferencia
ción y a menudo soluciones bastante 
individuales. Así por ejemplo, el nivel 

competencial asumido por el actor 
público influye bastante sobre el 
impulso y posterior desarrollo de pro
yectos de eGobierno. Como en Europa, 
también aquí se encuentra un aumen
to de colaboración entre el sector pri
vado, el gobierno y las administracio
nes, pero queda mucho que hacer en 
otros ámbitos, p.e. en incrementar el 
interés en cruzar fronteras y en la coo
peración Pan-Europea y suministro de 
servicios multilingües (uno de los pun
tos fuertes del ganador HELP.gv.at, y 
también del CAT365) para estimular la 
movilidad (ver más abajo). 

Con ocasión de la Conferencia 
Ministerial. se han presentado los 
resultados del informe de investiga
ción sobre el estado actual de 
eGobierno (7) en Europa, que ha sido 

producido por EIPA bajo del mismo 
contrato. El informe actual pretende 
confrontar la política y los que toman 
las decisiones con el proceso crucial 
para implementar el eGobiemo a 
todos los niveles. Su objetivo es el de 

suministrar varios resúmenes de la 
realidad y de la visión del eGobierno, 

así como el de ofrecer el estado actual 
del eGobierno basado en Jos eEurope 
Awards 2003 (Ver mas abajo). 

El ano 2004 
La convocatoria de propuestas para 
participar en los eEurope Awards para 
eHelllth 2004 se ha abierto el 26 de 
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Noviembre de 2003. El objetivo general 
de esta convocatoria es permitir hacer 
y facilitar el intercambio de puntos de 
vista y buenas pr,kticas entre los pai
ses europeos en el campo de la eSalud 
(por segunda vez). 

La convocatoria cubren en particu
lar: 

- eHealth herramientas de la infor
macion y servicios para el ciudadano 

- eHealth herramientas de apoyo 
administrativo y servicios para el ciu
dadano 

- eHealth a domicilio y herramientas 
de telemedicina y servicios para el ciu
dadano 

Las aplicaciones tendrian que usar
se a diario y estar apoyadas por los 
actores de la salud. La invitacion para 
presentar la solicitud se cerrara el 21 
de Enero de 2004. Toda la informacion 
necesaria puede encontrarse en la 
pagina web eEurope Awards (ver arriba) . 

Delante del gran desaffo 
En resumidas cuentas, estos son los 
requisitos y los futuros desafios -
incluidos en el informe - para contri
buir totalmente a alcanzar las desea
das administraciones public as de 
calidad a los europe os y los objetivos 
de Lisboa establecidos en la iniciativa 
eEurope. 

Una vision a largo plazo: Los politi
cos y directivos del sector publico tie
nen que estar convencidos de invertir 
en el futuro, aunque no sea una tarea 
facil, ya que demasiado a menu do los 
politicos no permanecen en el puesto 
para ver dichos resultados. La realiza
cion del eGobierno requiere compromi
sos a largo plazo, que sobrepasan los 
mandatos politicos. Los gastos de TICs 
deberian ser tratados como una inver
sion, ya que el eGobierno requiere un 
nivel de certidumbre en cuanto a las 
financiaciones futuras. En este contex
to, elliderazgo politico es crucial. 

Interdependencia - una Hamada 
para la unidad: Los avances en coope
racion son una necesidad: no solo es 
absolutamente indispensable la union 
de secciones y niveles dentro del 
gobierno, sino tambien la cooperacion 

entre gobiernos de todos los niveles y 
usuarios, industria y mundo academi
co (universidades). La cooperacion es 
un buen reto ya que involucra desde el 
principio las estructuras de conducta 
profundamente arraigadas. Un signa 
para una cooperacion exitosa es la cre
acion de la confianza y el estableci
miento de unos estandares y metas 
comunes. 

Sistemas cultural y administrativo: 
Los Estados Miembros de la UE des
pliegan una amp Ii a diversidad cultural 
que tendria que ser tomada en cuenta 
en el momenta de tomar decisiones; 
de todos modos, no siempre es sufi
cientemente conocida en la practica. 
La manera de trabajar del sector 
publico, en relacion ala toma de deci
siones politicas y planificacion, deci
diendo casos y resolviendo conflictos, 
es a menudo diferente del mecanisme 
del sector privado, ademas, divergen 
mucho dentro de la Union Europea. 

Interoperabilidad y estandares 
abiertos: La estandarizacion es una 
tarea enorme que tiene que ser vista 
en el sentido mas amplio de la pala
bra. Esto incluye, por un lado, platafor
mas operables entre si, formatos defi
nidos para el intercambio de datos, y 
por otro lado, establece un entendi
miento comun de los conceptos y pro
cesos administrativos. Mientras que a 
nivel tecnico hay unas claras similitu
des entre los dominios publicos y pri
;rados, en el nivel de la aplicacion se 
podrian hacer otras distinciones. 

Aprendiendo de y apoyandose los 
unos a los otros: Lo mas importante, 
es un intercambio continuo y efectivo 
de experiencias y buenas practicas 
entre las diferentes administraciones 
publicas de los Estados Miembros de 
la UE, y mas generalmente entre los 
actores internacionales. Dicho bench
marking es un prerrequisito para el 
amplio desarrollo de las mejores solu
ciones de eGobierno a un coste accesi
ble. En este contexto, los eEurope 
Awards for eGovernment son un ejerci
cio estimulante con un gran potencial. 

En resumen, los gobiernos han de 
dejar el "e" en su trayecto de los pro-
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yectos de eGobierno "de la politic a a la 
practica" y formar una base salida de 
estrategia y reforma de gobernanza y 
poner la perspectiva del cliente (ciuda
danos y empresas) en el centro del 
proceso de la realizacian. El EIPNECR 
seguiran apoyando y animando las 
administraciones en este camino a 
traves de sus actividades de forma
cion, proyectos conjuntos, consultoria 
e investigacion aplicada (8). a 

NOTAS 
http://europa.eu.int/informa

tion_society / eeurope/ action_plan/ m 
id-term_review/index_en.htm 

2 http://europa.eu.int/informa
tion_society / eeurope/2005 / alLabo 
uti egovernment/index_en.htm 

3 Para detalles ver 
http://europa.eu.int/eEurope 

4 Yer tam bien http:// 
europa.eu.int/eEurope: Final Report 
"From Policy to Practice", Ministerial 
Conference, Brussels 29-30 
November 2001 . 

5 Para detalles ver 
http://europa.eu.int/eEurope 

6 Information Society Technologies 
Programme 

7 Para detalles ver: "eGovernment 
in Europe: The state of affairs" EIPA 
Maastricht (www.e
europeawards.org, seccion "results") 

8 Por ejemplo, 01 principia del ana 
2004 se preve publicar (publicacion 
EIPA) un estudio comparativo sobre 
"eGovernment in Europe's Regions: 
An in-depth analysis on strategy, 
organisation, electronic services and 
role of regional actors in 1ST". 
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Tecnología para la integración y orquestación 
de procesos, sistemas y organización 

Por Renato de Laurentiis Gianni 
Director de IBERlCA IT Group 

Cada vez mas los Sistemas "BPMS-
Business Process Management 
System", o conocidos más tradicional
mente como WorkFlow, van adquirien
do mayor importancia en las empre
sas de todos los sectores. Porqué? ... 
porque las empresas saben que todos 
los recursos bien integrados y orques
tados, y que a su vez permitan una 
verdadera agilidad, son los que hacen 
a las organizaciones ser mas competi
tivas. Las empresas se han dado cuen

ta que aunque han hecho grandes 
inversiones en Sistemas, Aplicaciones 

y Tecnologías, aún no han alcanzado 
la flexibilidad y agilidad que se requie
re hoy en día. 

Mirando un poco el avance de esta 
tecnología, el desarrollo y uso de los 

:l:l6 

"Las organizaciones a menudo fallan al no comprender que su efectividad 
puede mejorar drásticamente si los procesos que soportan su operación están 
bien gestionados y automatizados". 

sistemas de WorkFlow, han evolucio

nado desde simplemente automatizar 
el enrutamiento de actividades entre 
personas, a coordinar los procesos de 
negocio utilizando todos los recursos. 
En cuanto a recursos me refiero a per
sonas, proveedoH!s, organizaciones, 
aplicaciones. documentos, imágenes, 
datos, comunicaciones y otras tecno
logías. 

A través de este documento quisie
ra explicar primero que és la 
Tecnología WorkFlow y como está evo

lucionando. 

Que es WorkFlow? 
Antes de definir lo que es WorkFlow 
debemos de tener una definición clara 
de qué es un Proceso de Negocio : 

Michael Hammer 

" Un proceso es un orden específico 

de actividades de trabajo. que se reali
zan en el tiempo, en lugares específi

cos y por personas o sistemas, con un 
principio, un fin, y entradas y salidas 
claramente definidas. Es decir, una 
estructura cohesionada y coordinada 
adecuadamente para la acción." 

Ahora bien. podemos definir el 
WorkFlow como: 

"La automatización de los procesos 
de negocio durante el cual "documen
tos", "información" y "tareas" son 
pasados de un participante a otro, 
incluso el cliente, acorde a un conjun
to de reglas procedimentales." 

Un sistema para la gestión del tra
bajo provee beneficios tanto a trabaja
dores como a la organización. Las 
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tareas de los trabajadores se realizan 
mas facilmente y la organizacion 
conoce y controla las tareas que se lIe
van a cabo. 

Uno de los beneficios mas impor
tantes es que el Workflow permite a 
las empresas optimizar sus inversio
nes existentes y del pas ado en TI, 
implementando una arquitectura 
abierta basada en los estandares de la 
industria, simplificando su integra cion 
con cualquier sistema de "back-offi
ce", Middleware 0 ERP, Y en cualquier 
plataforma 0 sistema operativo. 

Para entenderlo mejor, a traves del 
dibujo de la FIGURA 1 podemos ver 
que existen diferentes capas en la 
arquitectura empresarial: Bases de 
datos , Sistemas y Aplicaciones, 
Procesos de Negocio y Roles (Clientes, 
personal, proveedores, partners, etc.). 

El objetivo de un sistema de work
flow es, a traves de un motor, gestio
nar de forma automatizada los proce
sos y flujo de actividades, 
documentos, imagenes y datos, 
orquestando e integrando los Recursos 
Informaticos y los Roles. 

Con la Tecnologia WorkFlow: 
- El trabajo no queda atascado 0 

extraviado. 
- Los jefes pueden enfocarse mas en 

los problemas del negocio y del perso
nal, tal como el rendimiento y capaci
tacion individual, mejoras de procedi
mientos, y casos especiales, mas que 
en la rutina de asignacion de tareas. 

- Los procedimientos son formal
mente documentados y seguidos de 
forma exacta y estandar, asegurando 
que el trabajo es llevado a cabo en la 
forma planificada, cumpliendo a su 
vez todos los requerimientos y nor
mas del negocio y externos. 

- La persona adecuada, dispositivo 0 

sistema es asignado a cada caso, y los 
casos mas importantes 0 cnticos en el 
tiempo, son asignados primero. Los 
usuarios no gas tan tiempo escogiendo 
sobre cual caso trabajar, aplazando 
quizas aquellos casos mas importan
tes pero de mayor dificultad. 

dientes pueden ser realizadas concu
rrentemente, generando as! beneficios 
en cuanto a reduccion de tiempo de 
los procesos, mejor servicio al c1iente y 

reduccion de costes. 
- Convertimos el entorno de trabajo 

de "Reactivo" a un entorno 
"ProActivo", con todas las ventajas y 

beneficios que esto conlIeva. 
En cuanto a las principales funcio

nalidades que la Tecnologia WorkFlow 
provee, tenemos : 

- Asignar actividades a las personas 
de forma automatica y segun cual
quier criterio, 0 seglin cargas de traba
jo. 

- Recordar a las personas sus activi
dades, las cuales son parte de una cola 
de Workflow. 

- Optimizar la colaboracion entre 
personas que comparten actividades. 

- Automatizar y controlar el flujo de 
documentos, datos e imagenes. 

- Asignarle proactivamente a las 
personas que deben ejecutar las acti
vidades, todos los recursos necesarios 
(Documentos, informacion, 
Aplicaciones, etc.) en cada una de 
elIas. 

- Definir y controlar "alertas" seglin 
criterios de tiempo, de evento 0 de 
condicion, provocando as! alglin men
saje a un supervisor, un "escalado" de 
actividades a otras personas para que 

p 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

e e 

.IMas competitividad . 

.ICici os mas cortos - "Fast Time to 
Market". 

'(Mejor Calidad y Servicio al Cliente 
oMayor coordinacion 
oMayor colaboracion 
oMejor comunicacion 

.IMejora continua en los procesos 
oEl iminacion de procesos innecesarios a 
traves de la automatizacion de los flujos 
de informacion. 

.ICoordinacion, Comunicacion y 
Cooperacion independiente de la hora y 
situacion geogrMica . 

.IMayor agilidad y flexibilidad de la 
informatica que soporta al negocio. 

I 
I - Se logra el procesamiento paralelo, 

donde 2 0 mas actividades no depen- ~ _ _ _ _ _ _ _ _::._=J_I~_I ::I_I=_r.;:_ .. 
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Clientes 
Proveedores 
Dlrectlvos 
Trabajadores 

Roles 

Procesos I 
Tareas 

Aplicaciones I 
Software I 
Bases de Datos 

~-----------------------~ FIGURA 1 Las diferentes capas de arquitectura empresarial 

las resuelvan, y/o una resignaci6n 
automatica. 

- Modificar los procesos y gestionar 
excepciones "en vivo", 0 "al vuelo", y 
desde cualquier lugar, es decir, permi
tir modificar cualquier instancia de 
proceso ya iniciada, sin necesidad de 
volver a iniciarla y sin necesidad de 
meter mane informaticamente. 
Ademas, a traves de cualquier navega
dor para que realmente se pueda reali
zar desde cualquier lugar. (Figura 2) 

- Proveer una vista "on-line" para 
supervisores del estado e hist6rico de 
cada instancia de proceso, de cada 
actividad, y del desempefio de las per
sonas. 

- Hacerles llegar a cada persona sus 
actividades y alertas, independiente
mente de su ubicaci6n geogrMica, a 

.I: .I: .r·:. .... .... .. .. •• •• • ••• :: :::::: ................ 

traves de la WEB, Email, SMS, 0 cual
quier otro dispositivo m6vil. 

- Proveer metricas para responsa
bles de areas, organizadores, gestores 
de procesos y calidad, tanto para efec
tos de Mejora Continua como de 
Indicadores de Calidad y de Gesti6n. 
(FIGURA 3) 

- Integrarse facilmente con otros 
sistemas, aplicaciones y ERPs. 

- Proveer un alto nivel de soporte 
para la interacci6n human a 

Beneficios 

Los beneficios, tanto tangibles como 
intangibles, son numerosos. A conti
nuaci6n describo los mas importantes 

- Mejora la atenci6n y servicio al 
cliente. 

- Incrementa el numero de activida
des ejecutadas en paralelo . 

- Minimiza el tiempo requerido por 
los participantes para acceder a la 
documentaci6n, aplicaciones y bases 
de datos. 

- Disminuye "drasticamente" el 
tiempo de transferencia de trabajo, 
informaci6n y documentos entre acti
vidades. 

- Asegura la continua participaci6n 
y colaboraci6n de todo el personal en 
el proceso. 

- Disminuye "drasticamente" el 
tiempo que los participantes, supervi
sores y administradores necesitan 
para conocer la situaci6n de un item 
de trabajo (P.ej.: Orden de compra, par
ticipaci6n de siniestro, pedido de 
c1iente). 

- Simplificaci6n de salidas - "out-

puts" - automaticas. Documentos 
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Word, Faxes, e-mails, mensajes cortos 
a moviles, etc. 

- Disponibilidad de mecanismos 
para una mejor gestion y optimizacion 
de procesos. 

EI gran error de codificar el flujo de 
trabajo 
Todos los directores de empresas 
saben que para mantener, e intentar 
incrementar, su cuota de mercado, 
una organizacion debe de adaptarse y 
evolucionar constantemente, y ade
mas debe de hacerlo con la mayor 
rapidez posible. Codificar el flujo de 
trabajo en los sistemas informaticos, 
sean estos desarrollados 0 sean adqui
ridos , tiene el efecto de restarle el 
dinamismo y agilidad que toda empre
sa necesita, ademas de incrementar 
los costes de mantenimiento. 

Claramente la tecnologia WorkFlow, 
combinada con una adecuada Gestion 
de Procesos, deben de tener caracteris-
ticas espedficas para ofrecer flexibili-

continuacion. Desarrollar un entorno 
propietario de workflow tendra signifi
cantes implicaciones para el negocio, 
su desarrollo y sus estrategias de mar
keting. Las cuestiones claves son 
estas : 

- Se debe esperar construir una base 
de datos 0 un sistema operativo pro
pietario? Lo mismo para un servidor 
de aplicaciones? Seguro que no. 
Entonces porque un elemento de 
infraestructura como 10 es un motor 
que automatiza procesos debe ser 
diferente? 

- Se debe mantener un workflow 
propietario con todo el esfuerzo que 
eso conlleva, cuando otros estan reco
giendo los beneficios por lograr la agi
lidad necesaria para el mercado ? 

- Se deben comprometer recursos a 
largo plazo para ocuparse de los cam-

bios en sistemas operativos y bases de 
datos? 

- Cuales son las implicaciones de 
retrasos en los proyectos y la perdida 
de oportunidades de mercado relacio
nada a estos ? 

Para los profesionales informaticos 
siempre existe la tentacion de des
arrollar soluciones desde cero, prefi
riendo confiar en sus propias habilida
des que las de los demas. 
Frecuentemente no aprecian los bene
ficios de utilizar productos comproba
dos y que integran las funcionalidades 
deseadas en sus aplicaciones. 

Un banco en Inglaterra decidio hace 
unos anos desarrollar su propio siste
ma de workflow para soportar la 
amplia variedad de aplicaciones que 
existian Sin embargo, los departa
mentos usuarios encontraron que sus 

-== ---
dadyagilidadalaevolu- r - - - - - - - - - - - - - ---cion y dinamismo de los 
procesos de negocio y sis
temas informaticos aso
ciados. El primer requisi
to es que el proceso 
automatizado debe ser 
facil de modificar sin 
ayuda de un programador, 
de forma que la barrera 
del cambio disminuya. 
La tecnologia WorkFlow 
ha evolucionado en esta 
direccion con la introduc
cion de descripciones gra
ficas de los procesos, 
como hemos visto arriba , 
y la posibilidad de modifi
car el proceso de forma 
inmediata, sobre la mar
cha - "On the fly". 

Decision estrategica 
Desarrollar 0 Comprar ? 

Para aquellas organizacio
nes que tienden a des
arrollar sus propias aplica
ciones hay algunas cosas a 
considerar que explico a 

A8 Edt ~ FaYOries Took HBtJ 
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I 
\ 
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FIGURA 2 Ejemplo de un workflow que muestra en tiempo real y con colores el 
progreso de una instancia de un proceso. Tal cual como 10 vemos, un usuario 

autorizado puede modificar "al vuelo" esta instancia en particular. 

.:: .. . ... 
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FIGURA 3 Tiempos Average de Procesos 

~ 
aquellas empresas 
que han desarro
lIado sus propios 
sistemas de 
workflow est6n 
ahora intentando 
reemplazarlos con 
aquellos 
est6ndares de 
la industria 

.:11 ·:··1: :i·:i: 

sistemas eran dificiles de modificar y 
adaptar - modificaciones a una carta 
individual y estandar costaron alrede
dor de los 6,000 $. El Banco gast6 
varios millones de d6lares para ir des
cubriendo las trampas de su propia 
cosecha de soportar un motor de pro
cesos, vendiendo finalmente esta tec
nologia a una empresa especialista. 

Mantener la independencia es un 
lujo caro. Aquellas empresas que han 
desarrollado sus propios sistemas de 
workflow estan ahora intentando 
reemplazarlos con aquellos estanda
res de la industria. 

BPMS, mas aHa de los tradicionales 
Workflows 
Como comente al principio, la 
Tecnologia WorkFlow esta evolucio
nando a pasos agigantados gracias a 
los nuevos estandares y las nuevas 
tecnologias surgidas en estos ultimos 
aiios. Aunque la contribuci6n de los 
workf1ows tradicionales de producci6n, 
ad-hoc, administrativos y colaborati
vos, es aun notable hoy en dia, hay 

una nueva generaci6n que quizas sea 
un hibrido que reune 10 mejor de 
todos los sistemas workflow y otras 
tecnologias. Como las empresas cada 
vez mas se estan orientando hacia los 
procesos, principalmente por el e
Business, esta nueva generaci6n de 
tecnologia BPM (Business Process 
Management) esta siendo actualmente 
mas investigada que nunca. 

Esta nueva generaci6n supera las 
anteriores limitaciones, conocidas en 
los '90, incorporando amplias capaci
dades de integraci6n con modernas 
arquitecturas Java, .Net y XML, princi-
palmente. Adicionalmente, se les 
estan sumando otras tecnologias 
como WebServices, Motores de Reglas 
de Negocio y BAM-Business Activity 
Monitoring. 

De acuerdo a Howard Smith y Peter 
Fingar, avalados por la BPMI (Business 
Process Management Initiative) y la 
WFMC (WorkFlow Management 
Coalition), "Los BPMS permiten a las 
empresas modelizar, implementar y 
gestionar los procesos de negocio, que 
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Negocio 
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Datos Oatos tt Colaboradores 
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de Datos 
(DBMS) 

Directorio 

ERP 

Figura 4 

Sist 

_ _ Intercambios 

de Gesti6n de 
50S de Negocio 
( P S) 

Infraestructura empresarial de mision critica 
Fuente : Libro "Business Process Management - The third wave" 

Howard Smith - Peter Fingar 2002 
BPMI-Business Process Management Initiative • WFMC-WorkFlow Management Coalition 

~-----------------------. 
abarcan multiples aplicaciones empre
sariales, departamentos, y "partners", 
detras de los cortafuegos y sobre 
Internet. Los BPMS son una nueva 
categoria de software y abren una 
nueva era en la infraestructura de las 
TL" 

Los BPMS pueden ser vistos de 2 

formas: a) como una nueva platafor
ma sobre la cual seran construidas la 
pr6xima generaci6n de aplicaciones, 0 

b) como una nueva capacidad profun
damente incrustrada en las categorias 
existentes de sistemas. En cada caso, 
adquiriendo los BPMS, las empresas 
ganan un control sin precedentes 
sobre la gesti6n de los procesos y 

recursos, dandole a su vez mas valor a 
sus sistemas y aplicaciones existentes, 
y acelerando el logro de los objetivos 
del negocio. (1) 

Los BPMS deben de reunir 3 requeri
mientos obligatorios: Flexibilidad 

extrema, Fiabilidad y Seguridad. 
Deben poseer capacidades de escalabi
lidad, alto rendimiento, tolerancias a 
fanos y calidad de servicio, para poder 
ser aceptados como un componente 
de misi6n critic a de la infraestructura. 
Y desde que esta tecnologia ha pas ado 
la frontera de la empresa al exterior, 
estos deben tambien ofrecer niveles 
avanzados de seguridad.(2) 

Como podemos apreciar en el graJi
co de la FIGURA 4, los BPMS seran en 
pocos anos el elemento critico de 
infraestructura tecno16gica, tal como 
han sido los DBMS en estos ultimos 15 

anos, y pasaremos de una orientaci6n 
a datos, a una orientaci6n empresarial 
centrada en procesos. a 
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Internet en el contexto de la N digital 

Por Dionisio Oliver 
Sogecable 

La proliferación de los servicios tipo 
Internet (correo electrónico, transfe
rencia remota de ficheros, navegación 
a través de páginas web, comercio 

electrónico, participación interactiva 
Hon-line~ de diversos usuarios, uso de 
dispositivos remotos vía "telnet", vide
oconferencia, etc.) es, indudablemen
te, un fenómeno técnico, pero sobre 
todo social y económico que ha toma
do especial relevancia en los últimos 
tiempos. Es de esperar que la evolu
ción tecnológica permitirá ¡ncremen-

:t22 

tar la calidad y número de servicios 
ofertados, cuya evolución correrá 
paralela a la c reciente demanda de 
mercado. Internet puede ser entendi
da como una conexión global de orde
nadores que carecen de centro de con
trol y de estructura jerárquica pero 
que utilizan un espacio de direcciona
miento único y común a todos ellos. 

Fruto de la referida tendencia 
social. los descodificadores y televiso
res digitales integrados de TV digital 
deber~n que ahora conocemos se 

orientarán hacia generaciones más 
avanz.adas que se adecuen a este 
nuevo entorno, produciéndose así un 
fenómeno de convergencia progresiva 
entre televisor y ordenador. No obs
tante no cabe duda de que, al menos 
en sus inicios, la integración entre 
ambos medios no será total, existien
do un conjunto de servicios profesio
nales ligados al ordenador, un conjun
to de servicios de consumo ligados al 
televisor y un conjunto mixto de servi
cios que pueden ser ofrecidos por 
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ambos sistemas, inclusive de forma 
competitiva, con un grado de satisfac
cion similar por parte del usuario. Es 
preciso indicar que la recepcion de 
servicios tipo Internet en el televisor 
presenta unas connotaciones que 10 
diferencian de su enfoque original 
centrado alrededor del ordenador, a 
saber: 

* el manejo de un televisor es habi

tualmente una experiencia colectiva 
encaminada al ocio, 10 que pre dispone 
a una actitud pasiva por parte del 
usuario 

* la visualizacion de los contenidos 
se realiza a una distancia de varios 
metros de la pantalla del televisor, la 
cual es barrida de forma entrelazada 
presentando progresivamente pixels 
rectangulares que originan imagenes 
en movimiento (aunque esto podria 
cambiar con las pantallas de plasma) . 

La convergencia entre el mundo de 
Internet y el mundo de la radiodifu
sion de TV puede realizarse desde dos 
perspectivas tecnologicas que supo
nen a su vez dos entornos comerciales 
radicalmente distintos: 

* la insercion de tramas de TV digi
tal, esto es, de servicios de radiodifu
sion convencionales en las actuales 
flujos de datos que se distribuyen a 
traves de Internet 

* la insercion de los flujos de datos 
que facilitan los servicios Internet en 
las tramas de TV digital, esto es, la 
incorporacion de servlclOs tipo 
Internet como complemento a los ser
vicios de radiodifusion convencionales 

La primera tecnica es 10 que se 
denomina "webcasting" 0 "IP broadcas
ting", fenomeno actualmente en 
expansion puesto que facilita a los 
radiodifusores convencionales una 

nueva via de difusion comercial de sus 
productos a escala mundial a la vez 
que constituye una buena herramien
ta de marketing y promocion. La 
segunda tecnica es 10 que constituye 
el acceso a Internet a traves del televi
sor merced a las potencialidades inhe
rentes a la TV digital, permitiendo asi 
el acceso a los denominados Servicios 
de la Sociedad de la Informacion a tra
yeS de dicho dispositivo en el hogar. 

En el presente articulo se describe 
sucintamente el escenario actual de la 
segunda tecnica antes citada, asi como 
sus limitaciones y posibles criterios de 
adopcion, que en convergencia con el 
modelo generico de Servicios de la 
Sociedad de la Informacion previsto 
permitan asentar las bases de su exito. 

Debe tenerse en cuenta que el 
marco legal tradicional que ha ampa
rado este tipo de servicios difiere nota-
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~-----------------------~ 
blemente del aplicado a la difusion de 
TV pues si bien este ultimo se ha veni
do regulando desde un punto de vista 
del contenido, el primero 10 ha sido 
desde un punto de vista de las carac
teristicas de la red. No obstante, la 
nueva Ley 32/2003 General de 
Telecomunicaciones, de 3 de noviem
bre de 2003, en su vocacion de trans
posicion del nuevo entorno regulatorio 
comunitario (Directivas Marco, Acceso, 
Autorizacion y Servicio Universal), 
supone una revision de esta perspecti
va al establecer una vision globaliza
dora para las redes de comunicaciones 
electronic as y sus recursos asociados 
que alienta este proceso de conver
gencia multimedia. 

•• •••• •• ••• •• •• • •• ··11 .:.:. Ii:::. 
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La situacion tecnologica bajo el 
estandar MHP 
Visto 10 expuesto, cabe decir que la 
interaccion de la tecnologia de 
Internet sobre la de difusion de TV se 
esta produciendo ya (0 se realizara en 
breve plazo) cubriendo los siguientes 
aspectos: 

* trMico de servicios tipo Internet 
sobre redes de radiodifusion de TV 
digital 

* navegacion a traves de paginas 
web sobre plataforma de TV 

* concurrencia y sincronizacion de 
material radiodifundido con servicios 
tipo Internet 

Los descodificadores utilizados por 
las plataformas europe as de TV digital 
llevan incorporado un modem, esped
fico para un determinado medio fisico, 
para ofrecer servicios interactivos uti-

lizando tal medio como canal de retor
no. Los descodificadores de Digital+, 
por ejemplo, llevan un modem telefo
nico y, por tanto, utilizan la linea tele
fonica como canal de retorno para ser
vicios interactivos; otros tipos de 
descodificadores , si asi fuese necesa
rio para atender las demandas de 
mercado, podrian llevar un modem de 
cable, de satelite 0 de ADSL, por ejem
plo, compatibles con canales de retor
no de estas caracteristicas . 

En consecuencia, cualquier descodi
ficador de TV digital podria facilitar el 
acceso a Internet mediante el modem 
que lleva incorporado aunque, claro 
esta, con las limitaciones inherentes a 
cada medio fisico utilizado como canal 
de retorno, tales como el ancho de 
banda disponible 0 el retardo debido a 
la red de comunicaciones empleada. 
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Así pues, la información (página web, 
documento de correo electrónico, etc.) 
podría visualizarse en la pantalla del 
televisor. No obstante, como la resolu
ción de un monitor deTV no es com
parable a la de una tarjeta gráfica de 
ordenador, la presentación de los for
matos convencionales de Internet 
podría resultar estéticamente no acep
table, lo que unido a las limitaciones 
antes citadas podría, incluso, provocar 
un rechazo a este tipo de servicios por 
parte del usuario. 

Recientes experiencias comerciales 
en el sentido antes citado demuestran 
la importancia de cuidar los aspectos 
expuestos de impacto subjetivo final 
sobre el usuario. Por otra parte, es pre
ciso tener en cuenta que la necesidad 
de gestión de recursos compartidos 
entre ambos tipos de tecnologías obli· 
ga a resolver previamente aspectos de 
ciclo de vida de las aplicaciones inter
activas en ambos entornos y a estable
cer un mecanismo de intercambio de 
señalización entre las mismas. El 
estándar MHP ("Multimedia Home 
Plat!onn~) ofrece todas estas potencia
lidades. Desafortunadamente, las 
implementaciones prácticas de la 
especificación ETSl TS 101 812 "DVB 

Multimedia Home Platform (MHP)", tam
bién conocida como MHP 1.0, que son 
las que se esperan que estén disponi
bles en el mercado español para la 
digitalización de la TV terrestre, no 
solventan en su totalidad las carencias 
identificadas. 

Para ello habra que esperar hasta la 
segunda versión denominada MHP 1.1 

Y que corresponde a la especificación 
ETSI TS 102 812 "ova Multimedia Home 
Platform (MHP) in HTML extensions". No 
obstante esta nonna aún no está 
cerrada del todo ya que aún puede 
sufrir pequeñas modificaciones fruto 
del proceso de cooperación y annoni 
zación iniciado con el objeto de conci
liar y asegurar interoperabilidad entre 
todos los sistemas que utilizan Java en 
el ámbito de la TV digital a nivel mun
dial, proceso asimismo que pretende 
promover la irrupción de economías 
de escala. Con estos fines se ha elabo-

rado la especificación ETSI TS 102 819 

"DVa Globa!ly Executable MHP (GEM)" 
que indica los procedimientos y alter
nativas de implementación en dife
rentes mercados que no están bajo el 
control ova (típicamente el mercado 
europeo) pero que utilizan sistemas 
que facilitan funcionalidades simila
res aunque promovidas por otros 
organismos tales como DASE ("Digital 
tu Application Software Enuironment ") 
OCAP ("OpenCable Ap/ication P/at!orm 
specification") o ARIB ("Associacion of 
Radio Industries and Businesses") en 
otros escenarios tales como el asiático 
o el americano. 

Cabe preguntarse, vistos los razona
mientos anteriores, si resultaría 
impensable ofrecer algún tipo de ser
vicios de la Sociedad de la 
¡nfonnación utilizando la tecnología 
MHP 1.0, o si al menos existe algún 
tipo de aplicaciones interactivas que 
abriese las puertas a los mismos para 
facilitar su advenimiento en el futuro, 
vía lo que en electrónica de consumo 
se denomina "evolución a través de la 
gama". La respuesta es: sí, al menos en 
lo que respecta a esto último, bajo el 
modelo de evolución retrocompatible 
que se describe a continuación. 

Es preciso tener en cuenta que gran 
parte de los servicios tipo Internet, y 
más aún en un entorno de ocio y TV, 
son de naturaleza esencialmente asi
métrica, esto eS,la infonnación envia
da por el usuario es prácticamente 
insignificante comparada con la que 
recibe. En consecuencia, seria ridículo 
no utilizar la potencial capacidad del 
canal de radiodifusión para enviar 
infonnación al usuario. 

En lo que respecta a la utilización 
del canal de radiodifusión para envío 
de información tipo Internet, Dva ha 
nonnalizado un protocolo denomina
do carrusel de objetos ("Object carou
sel') que facilita este proceso. Además, 
puesto que la TV digital presenta un 
umbral de visualización muy abrupto, 
es decir, a partir de unas detenninadas 
condiciones de recepci6n se pierde la 
señal de TV digital completamente 
pero, hasta dicho valor, la señal es 
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decodificada prácticamente libre de 
errores (10_11), la fiabilidad de la infor
macion recibida se garantiza por pro
cedimientos estadísticos. Así pues, con 
el uso del canal de radiodifusión bajo 
las condiciones citadas no seria estric
tamente necesario el uso del protocolo 
de Internet denominado TCP!IP para 
asegurar fiabilidad en la entrega de 
información. 

Por supuesto, también puede seguir 
utilizándose el módem de los descodi
ficadores para envio de datos comple
mentarios a los servicios tipo Internet 
a través del canal de retomo utilizan
do protocolos TCP! IP o UOP!IP. 
Finalmente, para asegurar que, en el 
futuro, cualquier descodificador de TV 
digital podrá ser utilizado como nave
gador de Internet, ova ha normaliza
do el procedimiento "Multiprotocol 
encapsularlon", que permite insertar 
tramas IP en el flujo binario ova. Esto 
dota de una estructura muy versátil y 
unas herramientas muy potentes a los 
proveedores de TV digital que en el 
futuro adopten estos sistemas. 

criterios de introducción (según OVB) 

ova ha definido tres perfiles que 
corresponden a tres escenarios distin
tos de oferta progresiva de servicios de 
la Sociedad de la Infonnación:: 

, Radiodifusión avanzada, en ausen
cia de canal de retomo, pero con cierto 
grado de interactividad local. los con
tenidos de un conjunto de "sitios web" 
previamente seleccionados son distri
buidos vía protocolo "Object carousel" 
mediante unos algoritmos de compre
sión y direccionamiento muy eficien
tes. Esto es lo que se denomina 
"Internet wa!!ed garden" . Este modelo es 
factible bajo MHP 1.0. 

• Radiodifusión interactiva, con pre
sencia de canal de retomo de reducida 
capacidad y bajo coste. Este escenario 
puede permitir el acceso vía canal de 
radiodifusión a un conjunto de "sitios 
web" que se sabe que son frecuente
mente visitados y que pueden ser 
actualizados y modificados bajo crite
rios estadísticos. Este modelo es facti
ble bajo MHP 1.0. 
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• Acceso a Internet, con presencia 
de canal de retomo bidireccional a tra
vés del cual puede resultar más barato 
o eficiente el envío de los "contenidos 
web". El descodificador de TV digital 
puede ser utilizado indistintamente 
para acceder a los selVidos de TV o 
como navegador de Internet, a cuya 
información se accede vía ~Object 

carousel" o "Multiprotocol encapsulanon" 
según decida el proveedor de servi
cios. Este modelo es factible, aunque 
sólo de fonna opcional, bajo MHP 1.0 Y 

resultará compatible con MHP 1.1. 

los tres perfiles mencionados no 
son mutuamente excluyentes y pue
den ser ofrecidos por un proveedor de 
servidos de fonna indistinta, para 
eventos concretos o en franjas hora· 
rias determinadas, en función de las 
tendencias de mercado, el perfil de sus 
suscriptores o los costes de distribu
ción a traves de las redes presentes. 

Por otra parte, los contenidos de 
una página web pueden ser filtrados 
previos a su envio a los usuarios con el 
objetivo de adaptarlos a posibles limi
taciones de los receptores y ser transo 
formados a otro tipo de formatos (GIF, 
PNG, "MPEG srills", etc.), para ser mani
pulados esteticamente y adecuarlos a 
las características mas dinámicas pro
pias de los monitores de TV o para 
insertar funcionalidades de control 
paterno, por ejemplo. 

A primera vista podna parecer que 
el uso conjunto y progresivo, según 
demanda de mercado y disponibilidad 
tecnológica, de los citados perfiles 
podría resultar condición necesaria y 
suficiente para garantizar el acceso a 
los selVicios de la Sociedad de la 
Infonnación. No obstante, tal premisa 
podna resultar errónea puesto que 
queda por resolver un tema absoluta
mente crucial: si bien se ha estableci
do un conjunto de procedimientos 
para ofrecer, en complejidad creciente, 
SelVidos de la Sociedad de la 
Informadon aún es preciso detenni
nar las condiciones del ponal de acce
so a los mismos, esto es, definir el 
árbol de búsqueda mediante el cual el 
usuario, en un complejo entorno de TV 

multicanal encuentra y accede de 
forma unívoca, fácil e intuitiva a los 
mismos. En un modelo horizontal de 
TV digital, como es el caso de la TV 
digital terrestre en España, si los diver
sos concesionarios y fabricantes de 
dispositivos receptores no llegan a un 
acuerdo que asegure unos principios 
de interoperabilidad mínima en las 
condiciones de navegación se podría 
producir un auténtico galimatías, 
como se expone a continuación. 

Puntos de partida para el acceso a los 
servicios de la Sociedad de la 
Información 
En un entorno de TV multicanal 
donde, además de los selVicios audio
visuales, podemos encontrar servicios 
de valor añadido, en general denomi
nados SelVicios de la Sociedad de la 
Información, la complejidad y dificul
tades para localizar y acceder a los 
mismos será creciente confonne 
aumenta la oferta de los mismos. Es 
mas, su éxito y capacidad de penetra
ción puede depender de los mecanis
mos de navegación, selección y acceso 
implementados, esto es, la eficacia de 
los motores de búsqueda disponibles. 
Téngase en cuenta que la navegación 
convencional por canales numerados 
en el dial del receptor puede resultar 
harto farragosa, y por tanto relativa
mente ineficiente, cuando se trata de 
acceder a selVicios de valor añadido 
de una oferta concreta, que se espera 
amplia, y donde constantemente apa
recen nuevos servicios o desaparecen 
o renuevan algunos. 

Se distinguen dos tipos de elemen
tos de ayuda a la navegación: el 
Navegador, sistema residente en algún 
elemento de los que integran la p1ata
fonna MHP cuyo aspecto y caracterís
ticas se.rán definidas por el fabricante 
de dicho elemento, y la Guía 
Electrónica de Programas (EPG), siste
ma radiodifundido. como si se tratase 
de un programa más de un múltiplex, 
cuyo aspecto y características son 
definidos por el proveedor de selVicios 
o radiodifusor. Estas herramientas 
deben facilitar al usuario un conjunto 
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mínimo de facilidades tales como 
capacidad de selección desplazándose 
sobre las mismas, acceso a informa
ción sobre los servicios, control pater
no, respeto a los derechos de consulta 
sobre el estado de la suscripción o del 
consumo, emisión automática de 
mensajes de error y aviso, etc_ 
Asimismo, pueden facilitar el acceso a 
otras motores de búsqueda mas espe
cializados y específicos de un entorno 
concreto; por ejemplo, un motor espe
cializado en todos los Servicios de la 
Sociedad de la Información gestiona
dos por la Administradón Pública y 
ofrecidos vía TV digital. 

OVB ha definido los requisitos para 
permitir que los elementos de ayuda a 
la navegación citados funcionen de 
forma óptima sobre elementos recep
tores de diversos fabrica mes, evitando 
así un innecesario "simuJcast" de la 
EPG o la reduplicación de navegadores 
residentes en los receptores_ 
Asimismo, OVB ha establecido unos 
principios que aseguran la interopera~ 
bilidad entre todos los dispositivos y 

aplicaciones que aportan al usuario 
funcionalidades de navegación que se 
han recogido en un conjunto de espe
cificaciones relativas a la denominada 
Información de Servicio (OVB-SI)_ La 
Información de Servicio OVB puede 
ser entendida como un conjunto de 
códigos o balizas que inequívocamen
te identifican a los proveedores de 
Servicios de la Sociedad de la 
Información, a los propios Servicios o 
a las Redes de difusión, entre otros_ 

Las reglas de uso de la Información 
de Servicio OVB se recogen en la 
norma ETSI EN 300 468 "Specijication for 
Seroice lnformation in Dva systems" y en 
el documento complementario ETSI 
TR 101 211 "Guidelines on implemen
tation and use of SeTVÍce Information "_ 
En estos documentos se establece que 
la identificación de una emisión ova 
se basa en la utilización de la denomi
nada tripleta básica compuesta por el 
código identificador del "originalnet
wor~", del "transport_strl.'am" y del "ser
vice", Asimismo, también se definen 
los criterios de uso de otros códigos 

complementarios tales como el identi
ficador de "networ~ ", que podría resul
tar útil para la rápida sintonización de 
las emisiones OVB en un área geográ
fica concreta. La adjudicación y distri
bución de códigos entre todas las enti
dades vinculadas a la radiodifusión 
constituyen el documento ETSl TR 101 
162 "Allocation of Service Informarían and 
Data Broadcasting rodes for ova 
systems". 

La coordinación del proceso de 
adjudicación de los códigos de "origi
nal_networli::_id" a escala mundial para 
sistemas OVB corresponde a ETSI. As! 
pues, el código identificador "origi
na1~network" de las plataformas verti
cales de satélite y de muchas platafor
mas de cable esta perfectamente 
definido en el documento TR 101 162 
para todas y cada uno de los operado
res que lo han solicitado_ En estos 
casos, la coordinación del proceso de 
adjudicación de los códigos "trans
port_stream" y "service" la realiza el 
propio operador de red del medio de 
difusión involucrado (ej_ satélite y 
posición orbital definidas) o la plata
forma vertical de TV digital correspon
diente. Puesto que el proceso de adhe
sión a las plataformas verticales o la 
selección de un determinado operador 
de difusi6n responde a las libres deci
siones de los proveedores de servicios, 
el proceso de adjudicación de los códi
gos identificativos correspondientes se 
realiza correctamente en función de 
los acuerdos suscritos. 

Sin emba rgo, para el caso de la TV 

digital terrestre que suele responder a 
un modelo concesional y donde pue
den coexistir varios operadores de red 
operando en las mismas aTeas geográ
ficas, como es el caso de España, el 
documento TR 101 162 adjudica el 
código "original~networl.- · a la autoridad 
reguladora competente, que seria en 
este caso la encargada de distribuir los 
códigos identificadores de "trans
port_stream~ y "service" entre los conce
sionarios correspondientes. En estos 
c;¡sos. salvo que exista un modelo 
reglamentario nacional para la redis
tribución de estos códigos entre los 
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concesionarios correspondien tes 
podrian producirse serias distorsiones 
de mercado tales como que un primer 
operador entrante inicie sus emisio
nes usando unos determinados codi
gos, no estando definido en este caso 
el proceso por el cual terceros pueden 
tener acceso a estos datos. Es mas, 
incluso si este proceso se itera es posi
ble que ciertas entidades llegan a 
detentar Ia gestion de alguna base de 
datos de codigos identificativos, 0 a la 
inversa, pueden producirse serios pro
blemas de interoperabilidad porque 
dos usuarios comparten el mismo 
codigo de operador 0 utilizan un codi
go de servicio distinto para un mismo 
servicio de Administracion Publica, 
por ejemplo. 

Esta situaci6n fue salventada par la 
CMT ("Comision del Mercado de las 
Telecomunicaciones") con la 

.:!! ·:··1: :::··1: 
•• ••• • •• •• !I •• :I:... :i •• I: 

Resolucion de fecha 21 de marzo de 
2002 por la cual dicha entidad asumia 
tales funciones considerando que res
ponden a cuestiones de numeracion 
nacional, las cuales entran dentro de 
sus atribuciones. 

Por otra parte, es preciso indicar 
que la redaccion original de la norma
tiva sobre Informacion de Servicio ha 
sido redactada en ingles, como asi esta 
establecido por ETS!. No obstante, en 
este caso especial ha de tenerse en 
cuenta que en la norma EN 300 468 
establece una clasificacion audiovisual 
de los contenidos con su correspon
diente descripcion, susceptible de ser 
directamente implementada y utiliza
da por los motores de busqueda (nave
gadores residentes y guias electroni
cas de programacion). Es logico pensar 
que fabricantes y radiodifusores reali
zaran traducciones de dichos descrip-

tores a los diversos Ienguas habladas 
en Europa. Salvo que exista un acuer
do al respecto, podria suceder que 
existiesen pequenas variantes entre 
las libres traducciones realizadas por 
cada una de las entidades que, aunque 
en esencia no suponen un bloqueo a la 
interoperabilidad, si se pueden tradu
cir en barreras de acceso, sobre todo a 
cierto tipo de personas discapacitadas. 
Por ejemplo, seria aconsejable que el 
portal de acceso a los servicios de 
Administracion Publica fuese identifi
cado en todos los Navegadores con un 
nombre especifico y en la lengua pro
pia de la comunidad donde se reciben 
las emisiones, 0 incluso con una pre
sentacion visual y auditiva adaptada 
para personas discapacitadas. 

En Espana, se ha consensuado una 
traduccion al castellano y a todas las 
lenguas cooficiales (catalan, gallego, 
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valenciano y euskera) en cuya elabora
ción han participado prácticamente 
todas las entidades del sector (fabri
cantes, radiodifusores, administración, 
etc.) que el pasado día 2 de diciembre 
fue admitida a trámite en AENOR 
(Asociación Española de 
Normalización y Certificación) para su 
constitución como norma UNE de 
carácter nacional. Esta propuesta 
incorpora además unos principios 
mínimos de acuerdo entre los radiodi
fusores (ahora, en TV digital , mejor 
denominados proveedores de servi
cios) para que el acceso a los conteni
dos audiovisuales radiodifundidos y la 
visualización a través de los menús de 
búsqueda resulte homogénea e inde
pendiente de la herramienta de nave
gación. 

Finalmente, hemos de señalar algu
nos aspectos de especial relevancia en 
lo que concierne a las soluciones 
adoptadas en España para las dos pro
blemáticas identificadas en este apar
tado, esto es, identificación inequívoca 
de un servicio y acceso al mismo vía 
portales de acceso concretos, ya que 
ambas 

, primero, responden a los acuerdos 
suscritos entre diversos grupos de tra
bajo relativos a la TV digital integrados 
en el Foro Técnico Nacional existente, 

, segundo, materializan las aporta
ciones de la práctica totalidad de acto
res del Sector, incluidos radiodifuso
res, industria, operadores de red y la 
propia Administración, entre otros, 

• tercero, representan experiencias 
pioneras en Europa en este campo de 
actividad, a excepción del Reino Unido 
donde la presencia de DTG y la condi
ción del inglés como lengua oficial las 
ha hecho innecesarias. 

No obstante, todo esto no será sufi
ciente sino germina ahora una volun
tad nacional e internacional de fabri
cantes y radiodifusores de que, caso 
de incluir motores de búsqueda y 
acceso en alguno de los idiomas cita
dos, estos respondan a las traduccio
nes establecidas y a 10.<: nitenos de 
normalización acordados. 11 
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tecnología »»» 

KUBE, una nueva forma de gestionar 
basada e nocimiento 

Por Javier Fínez MIK S.Coop 
y Emilio González EVER documéntica S.A. 
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El contenido del presente documento 
hace referencia al Portal Corporativo 
de MIK S. Coop. que es la solución Web 
que engloba bajo una misma platafor
ma la Imagen Corporativa de la orga
nización, la Gestión Documental de 
todos sus proyectos y la Comunidad 
virtual de Investigación en Gestión -
denominada KUBE-, que constituye un 
espacio de colaboración y experimen
tación revolucionario donde se pueden 
generar, gestionar y coordinar proyec
tos compartidos por multiples organi
zaciones geográficamente dispersas. 

E! objetivo principal es estructurar 
KUBE como una nueva forma de 
Gestionar, que significa que, además 
de la coordinación básica de proyec
tos, se facilitan tareas hasta ahora dis
persas en los sistemas existentes 
como la gestión por competencias, 
nuevas tecnologías para la colabora
ción, traducción y volcado de la infor
mación a distintos estándares europeo 
os, estatales, etc., capacidad para 
detectar, rl'!tener y reutilizar el conoci
miento tácito implícito en la organiza
ción, tal como las buenas prácticas, 
experiencias, contactos, etc. para evi
tar tener que andar "reinventando la 
rueda" en cada nueva iniciativa y el 
costo material y horario que ello aca
rrea. 

Este nuevo espacio de gestión e 
innovación surge del acuerdo alcanza
do entre Mondragón Innovarion & 

Knowledge (MIK S. Coop.), Centro de 
Investigación en Gestión del conoci
miento y de experimentación en 
modelos y herramientas avanzadas de 
Dirección y Management, pertenecien
te al Grupo Mce y Ever Documéntica, 
empresa filial del grupo EVER-TEAM, 
considerado el primer grupo francés 
de desarrolladores de soluciones de 
Gestión de Documentos y de 
Contenidos con una base instalada 
superior a 2_000 clientes. 

Funcionalidades de la plataforma 
Existe un hecho (1) evidente: En nues
tras organizaciones ;¡ctualmente utili
zamos de forma eficiente únicamente 
un 15% de la información que posee-

mas. El otro 85% de la infonnación 
está sin "estructurar": Paginas Web, e
mails, buenas practicas, bibliografía y 
mucha más información se cuela a 
diario en nuestras oficinas o está dis
ponible "out theTe". El reto para nues· 
tras organizaciones es asegurar que 
nuestros trabajadores del conocimien
to posean un método efectivo de acce· 
der rápidamente a esa información 
que en algunos casos es vital. 

El Portal Corporativo tiene su ubica
ción y centro virtual en MIK S. Coop. y 
está abierto a toda persona, colectivo, 
instirución o empresa deseosa de 
compartir, adquirir y gestionar ideas, 
conocimientos y proyectos. En la 
FIGURA 1, vemos los tres ejes básicos 
sobre los que se estructura el Portal 
Corporativo. 
Imagen corporativa 
Una parte minima de este conoci
miento estructurado se encuentra en 
la información de tipo institucional 
que sobre MIK S. Coop. se ofrece al 
público en general en el área denomi
nada Imagen Corporativa. Además de 
reflejar nuestras señas de identidad, 
visión y valores, áreas actuales de 
investigación, etc. una de las principa
les innovaciones incorporadas es la 
posibilidad de editar el contenido de 
estas páginas por cualquiera de los 
miembros de la organización sin nece
sidad de poseer conocimiento previo 
de HTML o ASP y poder introducir 
cambios en sus CV., proyectos que 
lideran, áreas de interés, etc. 
Gestión documental 
Constituye el segundo pilar sobre el 
que se sustenta nuestro portal corpo
rativo. Surgida con la idea de que sea 
un área evidentemente dinámica, per
mite gestionar apartados de frecuente 
actualización en una Web como son 
los referentes a artículos, publicacio
nes, noticias de interes, etc. Así, admi· 
te que gente externa realice colabora· 
ciones en forma de artículos o 
comentarios a publicaciones divulga
das en nuestro portal y previo paso de 
nuestro filtro de moderación permitir 
incluirlas en dichos espacios, además 
admite la suscripción a noticias, 
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calendario de eventos, foros de inter
cambio, etc. 

Aparte de esta área de libre acceso, 
hemos desarrollado un área restringi· 
da que denominamos Intranet 
Colaborativa, que es el punto de 
encuentro de los investigadores de 
MIK S.Coop. . Está organizado por 
Proyectos y Áreas de Trabajo y su obje· 
to es gestionar eficientemente toda la 
documentación que se genera en MIK 
y que se pretende sea privada. Este 
espacio permite crear nuestras propias 
carpetas, insertar y crear documentos 
en múltiples formatos, posee la facili
dad de calendario para convocar reu
niones internas, tablón de anuncios 
internos, etc. 

Sin embargo, lo que otorga una 
dimensión hasta ahora desconocida a 
nuestro portal es la Comunidad 
Virtual de Investigación en Gestión 
(JeUBE), que es la solución que permite 
optimizar la generación y coordina
ción de proyectos desde el punto de 
vista del conocimiento, de los equipos 
y de la estrategia sobre una platafor
ma colaborativa y dinámica desarro
llada. 

KUB!:: Una nueva forma de gestionar 
proyectos 
El objetivo marcado en KUBE es crear 
un entorno de trabajo colaborativo, 
dinámico, seguro y capaz de reunir 
toda la información desestructurada 
de una organización, analizarla, cate· 
gorizarla. y diseminarla con el animo 
de mejorar la productividad y la toma 
de decisiones de los individuos 
mediante el acceso a la información 
que se necesita en el momento en que 
se necesita. Esta nueva forma de inter
accionar. de coordinarse y de trabajar 
presenta grandes potencialidades de 
mejora a la hora de gestionar proyec
tos, ofrece la posibilidad de incorporar 
nuevas tecnologías de comunicación y 
facilita la integración de los diferentes 
grupos de trabajo que conforman un 
proyecto. 

Para dar soporte a todas las funcio· 
nalidades que hacen verdaderamente 
unica nuestra plataforma KUBE, 
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Portal Corporativo de MIK 

GESTION DOCUMENTAL 

~-----------------------~ Figura 1. Portal Corporativo: Vision general 

hemos implementado nuevas formas 
de pensamiento junto con nuevos 
entornos mas creativos que nos ayu
den a manejar un catalogo diferente 
de habilidades tales como gesti6n par
ticipativa, flexibilidad, ser agente faci
litador de la innovaci6n, etc. En este 
sentido se ha llevado a cabo una ver
dadera revoluci6n en el campo de las 
nuevas tecnologias, del intercambio y 
la creaci6n de conocimiento, de la ges
ti6n por competencias, etc, que deno
minamos estrategias clave y que defi
nimos a continuaci6n. 

Estrategias clave de KUBE 
En esta secci6n mostramos algunas de 
las aportaciones de KUBE que facilitan 
el desarrollo del trabajo comunitario y 
crean nuevas formas de interactuar y 
difundir el conocimiento: 
Incorporacion de Nuevas Tecnologias 
La infraestructura tecno16gica subya
cente de KUBE es modular y escalable 
siguiendo el estandar J2EE, permitien
do la integraci6n con nuevas herra
mientas que vayan surgiendo en el 
ambito de la creatividad, la interactivi
dad, las nuevas tecnologias, etc., 
pudiendo ademas integrar mediante 
WebSeruices funcionalidades de herra
mientas que abracen el estandar .NET. 

En linea con la integraci6n de herra
mientas tecno16gicas de ultima gene
raci6n, se encuentra el WALL DISPLAY 

.:: .: .. :. .: .. :. 
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(2) de 3M que es una pantalla tactil 
que provee multiples funcionalidades 
aiiadidas a la videoconferencia como: 
transmisi6n de imagenes en movi
mien to, animaci6n y graficos y conec
tividad instantanea con practicamente 
cualquier tipo de sistema multimedia, 
pizarra de trabajo colaborativo, trans
ferencia y captura de ficheros, etc. 

La clave es la interactividad: La inte
graci6n de la herramienta Wall Display 
permite a los miembros de la comuni
dad modificar la informaci6n sobre la 
pantalla para que el resto de investiga
dores conectados puedan ver los cam
bios sobre la marcha, capturando de 
forma digital la informaci6n para 
reproducirla y distribuirla cuando sea 
necesario, estimulando de esta mane
ra la creatividad, el brainstorming y el 
contacto casi cara a cara y en tiempo 
real con el resto de integrantes del 
equipo. 
Niveles de Gestion 
Es evidente que se hace necesario ges
tionar, de alguna manera, el acceso a 
la informaci6n existente en el sistema 
por motivos de seguridad, eficiencia y 
personalizaci6n de contenidos. Para 
proveer dicha funcionalidad se ha 
diseiiado un sistema de niveles de 
gesti6n de acceso personalizados para 
cada grupo de investigadores, de tal 
manera que les permita ver la infor
maci6n que les interesa y 5610 la que 

les interesa y en el formato mas efi
ciente para el desarrollo de su trabajo. 
De esta manera hemos dividido el sis
tema en cuatro niveles, dependiendo 
de cada perfil de usuario: 

* Niuel de actiuidad: Permite a los 
investigadores el desempeiio de sus 
tareas: descarga analitica de horas de 
trabajo, almacenar 0 descargar entre
gables, etc. Traduciendose todo 10 
anterior en avances de trabajo dentro 
del sistema de workflow, como vere
mos mas adelante. 

* Niuel operatiuo: Permite visualizar 
una tare a en su globalidad, as! como 
su estado de avance, personas que 
intervienen, tiempos asignados, pre
supuesto, incidencias, etc. 

* Niuel ejecutiuo: Permite al responsa
ble del proyecto tener una visi6n glo
bal de todas las tareas que componen 
el proyecto, acceso a los entregables 
generados, capacidad de variar los 
tiempos, el presupuesto, la asignaci6n 
de personas a alguna tarea, introducir 
nuevas tareas, etc. 

* Niuel estrategico: Permite tener una 
imagen global de los proyectos que 
estan siendo llevados a cabo, el grade 
de implicaci6n de las personas tanto 
en presupuesto como en horas, grade 
de avance de cada uno de los proyec
tos, obtenci6n de estadisticas desglo
sadas por diferentes conceptos, etc. 
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Evidentemente estos niveles son 
acumulativos de tal manera que el 
nivel estrategico puede realizar las 
labores propias de cualquiera de los 
niveles anteriores mas la propia labor 
estrategica y asi sucesivamente en 
sentido descendente. 
Gestion por Competencias 
La gesti6n por competencias nos per
mite coordinar en todo momento la 
ubicacion de nuestros investigadores 
en los diferentes proyectos asi como 
conocer su grado de disponibilidad, 
sus competencias, actitudes, aptitu
des, etc. 

Todo esta informacion queda refle
jada en el arbol de competencias tanto 
person ales como de la Comunidad de 
Investigadores KUBE. El arbol de com
petencias de la comunidad es una 
herramienta dinamica, de tal manera 
que cualquier modificacion que ocurre 
en las competencias de un determina
do investigador (adquiere experiencia 
en un area, se involucra en un deter
min ado proyecto, etc.), se refleja auto
maticamente en el arbol de competen
cias de la comunidad, 10 cual 
mantiene actualizado y facilita la ges
ti6n de los recursos humanos de 
acuerdo a las necesidades de nuevos 
proyectos. 
Robot de Busqueda Inteligente 

Otra de las facilidades que presenta 
KUBE es la opci6n de programar pro
cesos que se ejecutan cada cierto 
tiempo especificado por el usuario. 
Una de las aplicaciones de esta funcio
nalidad es la posibilidad de imple
men tar un sistema de vigilancia de tal 
manera que el usuario sea notificado 
cada vez que se modifique alguno de 
los Webs que haya identificado como 
interesante para su investigacion. 

Ademas, este Robot nos permite 
realizar busquedas intern as dentro de 
KUBE sobre multiples origenes de 
datos, tanto si estas fuentes tienen 
formatos 0 estructuras diferentes 0 si 
se encuentran almacenadas en dife
rentes maquinas. Este Robot puede 
integrar diferentes motores de bus
queda, de los cuales entre los soporta
dos hoy en dia tenemos: Verity (Search 
97 y K2), Oracle Intermedia y Microsoft 
Index Server. 

CicIo de vida de un proyecto 
segun KUBE 
Producto de nuestra experiencia como 
Centro de Investigaci6n, donde gestio
namos y desarrollamos numerosos 
proyectos y todos ellos de muy distin
ta indole, concebimos siete areas 0 

fases durante el ciclo de vida de un 
proyecto. Nosotros las denominamos 

areas clave del ciclo de vida de un pro
yecto y se corresponden con las 
siguientes: Generacion de Nuevas 
Ideas de Proyectos, Propuestas de 
Proyectos, Adhesiones a Proyectos, 
Formacion de Equipos, Oferta de 
Proyectos, Formatos Administrativos y 
Workflow de Proyectos. 
Generacion de nuevas ideas de 
Proyectos 
Es el lugar de la Comunidad Virtual 
donde los investigadores y colabora
dores proponen, crean e intercambian 
ideas, de tal manera que como resulta
do de esta osmosis surjan nuevas 
ideas y propuestas que a posteriori 
puedan transformarse en proyectos. 
Con la idea de otorgarle un caracter 
dinamico y creativo, se han disenado 
cuatro entornos de actuacion: 

- Herramientas de creatiuidad: Este es 
el espacio don de fluyen las ideas, que 
nos permite jugar entre la realidad y la 
ficci6n, que nos hace dudar de todo 10 
que sabemos pero que a la vez nos 
imbuye con nuevos conocimientos. En 
definitiva, es un semillero donde 
poder plantar nuestras ideas, contras
tarlas con otros investigadores, poner
las en tela de juicio, etc ... Los facilita
dores propuestos en este entorno son 
varios: 

r-----------------------. 
-== ---

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

COMUHtoAO VIRTUAL Kuae 
IMAGEN CORPORATIVA DE MIK Ir:=-~:.:..=..::..-=..:..:..:.;==-------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~-----------------------~ 

BOLETIC noviembre/diciembre 2003 www. astic.es 

Figura 2. Funcionalidades en el area de Imagen Corporativa 
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Control de usuarios 
Arbol de contenidos 
A ortacion de Contenidos 
Comentarios 
Multilingue 
Indexacion y busqueda de contenido 
Pagina personal de los usuarios registrados 
Comunicacion via e-mail 
Gestion del oral de contenidos 

~-----------------------~ Figura 3. Funcionalidades en el Area de Gestion Documental 
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- Software de creatividad y genera
cion de nuevas ideas desarrollado por 
MIK S. Coop. como Germinal(c) (3) y 
Roadmap Tool(r) (4) que periodica
mente vamos actualizando con nue
vas versiones. 

Posibilidad de incorporar, de mane
ra sencilla, nuevas herramientas de 
creatividad e innovacion. 

Almacenar links a paginas con soft
ware especifico de generacion de 
ideas. 

Proveer de referencias bibliograficas 
sobre tecnicas de generacion de ideas. 

- Foro de intercambio de ideas: En este 
espacio se dispone de un tablon de 
ideas donde poder aiiadir sugerencias. 
Ademas se dispondra de un chat y un 
servicio de calendario para poder con
vocar reuniones para discutir e inter
cambiar opiniones sobre diferentes 
tematicas etc. 

- Ideas loeas: Este foro permitira 
registrar y hacer publicas todo tipo de 
ideas y sugerencias por muy "descabe
lladas" que puedan parecer. 

Para fomentar la participacion en 
esta area, su acceso es libre a todas las 
personas que quieran participar, ten
gan 0 no vinculacion con la organiza
cion, y que de seen exponer sus ideas 0 

inquietudes al resto de la comunidad. 
Propuestas de Proyectos 
Es el lugar de la Comunidad Virtual 
donde se recogeran todas las ideas 

que vayan surgiendo en el area de 
Generacion de Nuevas Ideas y que se 
considere que pueden tener cierta via
bilidad y hayan suscitado alglin inte
res y apoyo entre la comunidad de 
investigadores. 

Aglutinando todo este conocimien
to desestructurado (ideas, opiniones, 
apoyos, individuos y/u organizaciones 
interesadas) en un documento tipo, 
pasamos a su evaluacion en base a 3 
criterios: 

- Viabilidad desde el punto de vista 
tecnico. 

- Viabilidad desde el punto de vista 
economico. 

- Viabilidad del Consorcio 0 posibles 
participantes. 

Esta ultima valoracion se realizara 
automaticamente mediante el modulo 
de Gestion por Competencias, que 
posee catalogados todos los investiga
dores tanto de MIK S. Coop. como 
otros colaboradores externos de acuer
do a sus areas de interes 0 competen
cias, su tasa horaria, disponibilidad de 
calendario etc ... 

Una vez superada esta fase estas 
propuestas quedan registradas en dos 
categorias diferentes: 

- Rechazados: Proyectos evaluados y 
considerados NO viables, pero aun as! 
interesantes de cara al futuro. 
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- Viables: Proyectos evaluados y 
considerados viables, por 10 que son 
susceptibles de formar ofertas. 
Adhesiones a Proyectos 
Es el lugar de la Comunidad Virtual 
donde cualquier persona, centro, insti
tucion 0 empresa puede acceder para 
documentarse sobre los proyectos que 
la organizacion ha considerado viables 
y que por tanto se encuentran en fase 
de lanzamiento y necesitan ampliar su 
consorcio. 

La informacion disponible sobre 
objetivos, viabilidad, participacion etc., 
les permitini decidirse sobre la posibi
lidad de adherirse y registrarse en la 
plataforma para un determinado pro
yecto a traves de un documento tipo 
que, a su vez, facilitara a MIK S. Coop. 
realizar una primera evaluacion sobre 
los grupos interesados en el proyecto. 
Formacion de Equipos 
Es la siguiente etapa por la que discu
rre la vida de un proyecto. Una vez 
cerrado el plazo de Adhesiones a una 
propuesta determinada, valiendose 
como anteriormente del modulo de 
Gestion por Competencias, debemos 
decidir cuales de las adhesiones pro
puestas son validas para sacar adelan-
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te la propuesta y a su vez perrnite rea
lizar la busqueda, entrar en contacto e 
invitar a instituciones, empresas 0 

individuos que posean el conocimien
to, perfil 0 experiencia que nos com
plementen aquellas areas que a pesar 
de las adhesiones, no se encuentran 
suficientemente cubiertas. 

De esta manera, en esta etapa 
modelamos un equipo mUltidiscipli
nar, perteneciente a distintas organi
zaciones posiblemente supranaciona
les y que abarca y po see capacidad 
suficiente para desarrollar el proyecto 
concreto, y que vendra definido ya a 
nivel de nombres concretos, tasas 
horarias, horas disponibles etc. 

Una vez hallada la combinacion 
mas ideal del consorcio, KUBE permite 
a los administradores 0 lideres del 
proyecto el usa de herramientas cola
borativas e interactivas para convocar 
a los investigadores a reuniones de 
primera toma de contacto del consor
cio, kick-off meetings, etc. 
Oferta de Proyectos 
Este es el espacio en que, por fin , toda 
esa informacion desestructurada que 
hemos ido reuniendo en etapas ante
riores, cobra cohesion y se aproxima a 

---------

Investigador 

10 que se llama un proyecto, ya que 
disponemos de todos los recursos 
necesarios para complementar, dar 
forma y volcar esta informacion sobre 
alguno de los documentos de oferta 
tipo que posee nuestra organizacion. 
De esta manera, por fin, obtenemos 
una vision global del proyecto, tanto 
los aspectos cuantitativos - coste del 
mismo, duracion, participantes - como 
los cualitativos - objetivos, areas de 
aplicacion, imp acto en el entorno, etc. 

Aqui encontramos otra de las ideas 
revolucionarias que definen KUBE, 
pues en esta etapa ya existen tiempos 
de ejecucion, recursos humanos y 
materiales, objetivos, Work Packages, 
tareas , etc. que configuran un diseiio 
de "workflow incipiente" pero que, en 
caso de ser aprobado el proyecto, 
puede ser volcado a un sistema de 
workflow visual y dinamico que per
m itira operar sobre el , asignando y/o 
modificando tareas, plazos, presu
puestos, personas etc. como veremos 
mas adelante. 

Dada la importancia que en esta 
fase de presentacion de ofertas 
adquieren detalles tales como el for-
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~-----------------------~ Figura 4. Esquema de Niveles de Gestion en KUBE 
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Portal Colabo 

~-----------------------~ Figura 5. Funcionalidades de la Comunidad Virtual KUBE 

~ 
La puesta en 
marcha y 
ejecuci6n del 
proyecto sera tan 
sencilla como 
volcar el 
"workflow 
incipiente" a un 
formato visual 
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mato, los plazos, los presupuestos, 
etc. este area posee todas las facilida
des necesarias para automatizar tare
as hasta ahora muy tediosas como: 

- Diagramas de GANTT en funcion 
de plazos, fechas y tareas del proyecto. 

- Generar tablas de Work Packages y 
el contenido de los mismos . 

- Localizar e insertar CVs de los 
integrantes del equipo de proyecto. 

- Logotipos de las organizaciones e 
instituciones participantes. 

- Presupuestos desglosados por 
anos, Work Packages, otros apartados 

etc. 
Este apartado desempena tambien 

las veces de repositorio de ofertas en 
curso, ofertas rechazadas y ofertas 
aceptadas. Esta documentacion servi
ra como fondo documental e historico 
para complementar futuros proyectos. 
Formatos Administrativos 
Dado el caracter de Centro Tecnologico 
de MIK S. Coop. las administraciones 

publicas tienen una gran relevancia a 
la hora de presentar nuestras ofertas. 
Basicamente son cuatro las adminis 
traciones con las que mantenemos un 
estrecho contacto: administracion 
local, administracion autonomic a , 
administracion estatal y administra
cion europea. 

Y el gran problema al que nos 
enfrentamos en este tipo de concursos 
es que tienen su propio formato de 
presentacion de Ofertas, CVestandari
zados, etc. Este reto, KUBE, 10 aborda 
de dos maneras diferentes: 

- Por una parte, tenemos un sistema 
de vigilancia inteligente que es capaz 
de detectar y avisar, a los suscripto
res/investigadores de KUBE que esten 
interesados, cuando se produzcan 
cambios en sites de interes (BOE, COR
DIS, BOPV, etc.) que contienen tanto 
formularios de las distintas convoca
torias como informacion relevante 
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respecto a plazos, presupuestos, reso
luciones, etc. 

- Por otra parte, estos formatos 
administrativos son almacenados en 
KUBE, y para cada uno de ellos se pro
cede a generar sus estructuras de 
datos, diseñar los fonnularios necesa
rios, analizar los diversos formatos y 
tipologías (tipos de letra, tablas de 
datos, etc.) del documento para tratar, 
de esta manera, de automatizar al 
máximo el proceso de volcado de 
información y generación de dicha 
documentación. Evidentemente este 
proceso debe ser desarrollado una sola 
vez para cada formato administrativo 
y por un usuario avanzado o adminis
trador. 

Por último, para hacer frente al 
multilingüismo que presentan las dis
tintas administraciones incorporamos 
mecanismos de traducción al vuelo, 
teniendo la posibilidad de elegir entre 
varios traductores incorporados al sis
tema. El único problema de esta solu-

ción es que la fiabilidad de estos tra
ductores se ha demostrado a día de 
hoy bastante baja, aunque la platafor
ma está abierta para, de manera senci
lla, incorporar nuevos traductores a 
medida que las prestaciones de los 
mismos mejoren. 
WORKFLOW de Proyectos 
En este momento nos encontramos en 
el escenario en que el proyecto ha sido 
aprobado. La puesta en marcha y eje
cución del proyecto será tan sencilla 
como volcar el "workJlow incipiente" 
estructurado en la etapa de Oferta de 
Proyectos a un formato visual, com
pletamente dinámico que nos pennite 
modificar plazos, recursos, asignacio
nes horarias, etc. y que pennita visua
lizar en todo momento la situación 
real de los proyectos. 

Este entorno será gestionado como 
un workJlow dinámico al uso, donde 
tendremos entre otras las siguientes 
funcionalidades: 

- Personalización y Visibilidad ade
cuada al perfil. 

- Desarrollo y modelización del pro
yecto. 

- Definición de entradas y salidas de 
tareas. 

- Seguimiento de tareas individuali
zadas. 

- Contabilidad analítica (Descargo 
de horas, coste de hora/recurso, etc.) 

- Cuaderno de Bitácora donde regis
trar el porqué de las decisiones. 

Evidentemente, todos los individuos 
involucrados en el proyecto tendrán su 
lista de tareas, plazos y objetivos y 
unos pennisos determinados que les 
permitirán acceder y/o modificar el 
flujo del proyecto, realizar descargo 
analítico de horas, contabilidad, con
trol de versiones, ~check in" y "check 
out" de entregables, documentos de 
trabajo etc. m 
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~-----------------------~ Figu ra 6 . KUBE: Interacción entte las 7 áreas clave del ciclo de vida de un proyecto 
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Mesa Redondo 
Servicios 01 Ciudadano: Presente y Futuro 

ASTle presente 
SIMO 2003 
Con la colaboracion de 

En el marco del SIMO TCI, el pas ado 
cuatro de noviembre tuvo lugar el 
ultimo encuentro profesional del 
2003, enmarcado en el Programa de 
Eventos organizados por ASTIC para 
este ano. Bajo el titulo "Servicios al 
Ciudadano: Presente y futuro ", la inau
guracion corrio a cargo de Fernando 
Garcia y participaron como ponentes: 
Fernando Martin , quien trato los 
Servicios al ciudadano en el area de 
la Salud; Esther Fernandez abordo los 
Servicios que la web de la Agencia 
Tributaria ofrece a los ciudadanos; 
Montana Merchan expuso los Servicios 

al ciudadano que ofrece el Portal del 
Ciudadano y Victoria Figueroa finalizo 
con una presentacion titulada ~ 
Cuales son los servicios que el ciuda
dana demanda de la administracion 
electronica? Las presentaciones 
estan disponibles en www.astic .es. 

Tras el encuentro se abrio una mesa 
redonda de gran interes que conto con 
la cobertura de medios especializados, 
entre enos Expansion. a 

Maole Cerezo 

en el 

La Mesa redonda posterior al acto genero 
un interesante debate 

Esther Fernandez y Montana Merchan 
durante su intervencion 

.. .... . ... . :.: - :::: :: .. _. . ... 
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Encuentros Profesiona/es ASTle 2003 

Seguridad 
i nform6tica 
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Vista general de los ponentes que 
intervinieron en el Encuentro 

El pas ado 21 de octubre se celebr~ en 
el Salon de Actos del INAP el encuen
tro "Seguridad Informatica: nuevas retos" 

,evento enmarcado en el Programa de 
Eventos ASTle 2003. El acto comenzo 
con un coctel almuerzo en el que 
tuvieron la oportunidad de saludarse 
companeros y amigos. Tras la apertura 
de la sesion de trabajo realizada por 
Montana Merchan, miembro de la Junta 
Directiva de ASTIC, Jose Carlos Garcia 

de la empresa Enterasys; Moises 

Navarro de IBM; Hector Sanchez de 
Microsoft Iberica y Oscar Marin de 
Secuware presentaron las propuestas 
de sus empresas y respondieron a las 
preguntas que plantearon los socios 

de ASTle. David Martin, Presidente de 
ASTIC, cerro el acto. 

Tal y como apunto Moises Navarro 

en su exposicion titulada Nuevos retos 
para la Seguridad "las tecnologias de 
la informacion estan, cada vez mas, 
ligadas a los procesos de negocio, y 
esto ha hecho que la seguridad se 
haya convertido en un elemento fun
damental para garantizar las operacio
nes de las empresas y organismos 
publicos. Sin embargo, en el mundo 
actual, 10 unico seguro es el cambio. 
Por esta razon, es necesario dar un 
paso mas y abandonar la percepcion 
actual de la seguridad como un entor
no estatico de proteccion, y abordar la 
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-------------

David Martín, Presidente de 
ASTIC, se encargó de clausurar 
el acto 

I 

Es de destacar el gran 
interés que suscitó el 

Encuentro entre el 
público asistente 

Un momento de la intelVención de Montaña Merchán 

1 

seguridad como un elemento con 
capacidad para dar respuesta a un 
entorno cambiante y dinámico". 

En que es necesario generar con
fianza coincidieron todos los ponentes 
y los presentes. En este sentido, Hector 
Sónchez de Microsoft apeló "al estable
cimiento de un estado de Informática 
de Confianza del que la industria TIC 
aún se encuentra distante". Por su 
parte, Navarro propuso que "para con
tar con un plan de seguridad adecuado 
es fundamental trabajar la Seguridad 
como un proceso estructurado, y al 
mismo tiempo apoyado por metodolo
gías y estándares (por ejemplo el 
estándar de seguridad ISO 17799)". 

Las nuevas necesidades en materia 
de seguridad, según Osear Ma rín de 
Secuware "hacen reorientar el modelo 
de protección a una arquitectura de 
seguridad proactiva en malla. Dada la 
dispersión de los riesgos a controlar, la 
Administración debe garantizar el 
máximo aprovechamiento de las tec
nologías de la información para brin
dar un mejor selVicio al ciudadano, 
garantizando el Ejercicio de sus 
Potestades". 

David Martín, Presidente de ASTIC 
cerró el acto concluyendo que "es 
importante abordar la seguridad desde 
un prisma de dinamismo, consideran
do que existe una necesidad de dar 
confianza en un entorno que es muy 
inquieto y ofrece cambios constante
mente". m Maole Cere%o 
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ESPECIAL 

SIMO Tel 2003 

LA ADMINISTRACIDN Y EL CIUDADAND EN LA RED 

Lejos de la Sociedad 
de la Informacion 
Los tecn61ogos que 
acuden a Simo TCl2oo3 
reclaman un mayor 
impulso polftico para 
el desarrollo de nuevos 
servicios al ciudadano 
en Internet en Espana. 

ADRIANSOTh 

POT el momento, en nuestro 
pais nos encontramos en una 
primera fase de la Sociedad 
de la Informacion en la que 
el contacto entre los espafio
les y las distintas Adminis
traciones Publicas se limita a 
la bUsqueda de informaci6n 
y a la descarga de formula
rios que no siempre son uti
les, segt1n los expertos reuni
dos par Astic Oa Asociaci6n 
profesional del Cuerpo Su
perior de Sistemas y Tecno
logias de la Informaci6n de 
la Administraci6n del Esta
do).en el Sima TCl. 

con el pago de impueslOs, 
como el de vehiculos 0 el de 
la renta. En principia, los 
avances electronicos apare
cen alrededor del dinero. 
Tambien - afiade-, las rela
ciones can la Seguridad So
cial en Internet estan muy 
actualizadas". 

EI reto es conseguir que 
en un futuro los ciudadanos 
puedan realizar todos los mi
mites can la Administraci6n 
en un unico punto de Inter
net. A la vez, los distintos de
partamentos publicos deben 
estar interconectados para 
acceder a esa informacion 
por ellos mismos, sin necesi
dad de que el usuario tenga 
que volver a proporcionar 

"La televisi6n y 
el m6vil son el modo 
de acceso a Internet 
del futuro~segun 
Victoria Figueroa 

datos que la Administraci6n 
yaconoce. 

La dedarad6n de la renta 
ha sido uno de los prlmeros 

tr~mites en pasar de un 
sistema ((sico al medio 

electr6nico. 

En la jomada organizada 
ayer par esta asociaci6n, se 
explic6 que los servicios to
talmente online todavia son 
pocos y, para que aumenten, 
es necesario dotar a la red de 
la misma confianza con la 
que cuenta el mundo fisico, 
ademas de hacer realidad 
proyectos basicos, par ejem
pia, la creaci6n de un DNI 
digital. Sin embargo, todavia 
hay que esperar a que los or
ganismos capacitados para 
decidir "cojan el taro por los 
cuernos", segUn los expertos. 

En opini6n de Montana 
Merchan, tecniea del Minis
terio de Administraciones 
Public as -organismo crea
dar del Portal del Ciudada
no-, "el usuario tiene que es
tar el minimo tiempo posible 
en la red y ser capaz de en
contrar par sf mismo 10 que 
necesita. Pero, ademas, hay 
que aportarie los criterios y 
la ayuda necesarios para que 
consiga su objetivo". 

0 ... 0 " UNION FENOSA 

"Actua l mente -explica 
Fernando Garcia, experto del 
Ayuntamiento de Madrid- I. 
forma de operar en Internet 
se basa en el usa de certifica
dos digitales. Tienen la mis
rna validez legal los emitidos 
par entidades privadas que 
los publicos de la FNMT 
(Fabrica Nacional de Mone
da y Timbre)". 

"Los servicios online 
mas utilizados son 
los relacionados con 
los impuestos';afirma 
Fernando Garda 

El organismo que mas uti
Iiza este sistema es la Agen
cia Tributaria, uno de los 
mas avanzados en la incor
poraci6n de las nuevas tec
nologias a su servicia. Des
pues de la ultima campalia 
de la declaraci6n de la renta, 
el numero de certificados di
gitales en Espalia es de cerca 
de 500.000. 

Segun Fernando Garda, 
"los sevicios online mas utili
zados son los relacionados 

Mundo If,ieoy virtual 
Esta relacion electr6nica 
plantea problemas especifi
cos del mundo online. Par 10 
que Montafia Merchan con
sidera que "no se debe extra
polar la administraci6n pre
sencial al mundo virtual, si
no plantear soluciones pen
sadas para este media". 

Esta opinion es comparti
da par Victoria Figueroa, 
miembro de Astic. Sin em
bargo, el acceso y el uso de 
Internet exige una prepara
ci6n a los usuarios, alga que 
no sucede en Espafia, segUn 
Figueroa. I~ctualmente -afir
rna-I' los espai'ioles no esta
mas preparados para la So
ciedad de la Informaci6n. EI 
usa del PC se limiL1 a los jue
gas, chats 0 escribir docu
mentos, par 10 que no se Ie 
s.ca todo el partido posible". 

En opini6n de Victoria Fi
gueroa el futuro del acoeso a 
la red en nuestro pais "pasa 
par el usa del m6vil y de la 
television, aparacos con los 
que los ciudadanos espafio
Ies estamos mas farniliariza
dos". 
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el sector se mueve 

InfoGLOBAL 
El program a Aulas 
Virtuales 
incrementa la 
participación de 
funcionarios en la 
formación 
continua 
Más de 15 seminarios y conferencias 
se han impartido en los primeros seis 
meses de funcionamiento del progra
ma Aulas Virtuales, un sistema de 
formación a distancia para funciona
rios, implantado por el INAP 
(Instituto Nacional de 
Administraciones Públicas) y desarro
llado por In(oGLOBAL. 
El progr.¡ma, que registró hasta el 
momento una media de 300 personas 
por sesión, pretende mejorar la for
mación a distancia de los funciona
rios y se basa en la Red de Centros de 
Formación (68 centros distribuidos 
por todo el territorio nacional) conec
tados entre sí a traves de satélite e 
Internet,. Treinta aulas están localiza
das en Delegaciones y 
Subdelegaciones del gobierno central, 
11 en Comunidades Autónomas, otras 
23 en ayuntamientos, diputaciones y 
cabildos insulares y las 4 restantes en 
organizaciones sindicales. Todos los 
centros están equipados con ordena
dores multimedia que permiten la 
conexión bidireccional remota vía 

satélite e Internet. El sistema. deno
minado le-Class, ha sido desarrollado 
por InfoGLOBAL (www.infoglobaLes : 
empresa de capital español dedicada 
al desarrollo de productos y servicios 
de telecomunicación. con especial 
enfoque en IP y Wi Fi. 
IG-Class es el sistema de Educación 
a Distancia basado en redes de datos 
IP, que elimina las barreras geográfi
cas y ofNce un completo soporte de 
formación, tanto en centros educati
vos como en empresas. El sistema 
consiste por un lado en un puesto 
central desde donde se imparten los 
contenidos y por el otro las aulas 
donde se ubican los destinatarios. El 
puesto central o estación del profesor 
posee dos cámaras de video, una para 
enfocar el rostro del docente y otra 
para los documentos de apoyo, una 
mesa de mezclas de video y audio, 
micrófono, altavoces, un reproductor 
de 1V y video, tableta digitalizadora y 
ordenador. Cada alumno recibe 
simultáneamente en la pantalla de su 
orden ador la exposición del profesor 
y la información complementaria en 
vídeo, audio, transparencias y otros 
formatos, y además, puede interac
tuar en tiempo real con el profesor a 
través de audio, video o cha!. 
En los cursos del programa Aulas 
Virtuales dellNAP se ha constatado :a 
alta participación de los asistentes 
remotos, ya que por cada pregunta de 
los alumnos presenciales se registró 
un promedio de diez consultas prove
nientes de las diferentes aulas vinua
les de la red. Como consecuencia de 
las evaluaciones generadas a partir de 
la experiencia en el INAP, el sistema 
le Class de InfoeLOBAL se ha revela
do como una completa solución mul
timedia que puede aplicarse en los 
más diversos ámbitos de la teleen
señanza. 

Jornadas sobre DNI digi tal y Registro 
Telem ático 
IG-Class también fue utilizado como 
soporte en dos convocatorias divulga
tivas organizadas recientemente en la 

sede central dellNAP, en la calle 
Atocha de Madrid. En la Jornada sobre 
"El ONI Electrónico y la Scciedad de la 
Información" participaron al rededor 
de 600 funcionarios repartidos en las 
68 aulas virtuales. Similar repercusión 
tuvo la jornada sobre "Los registros 
Telemáticos" realizada también en 
INAP de Madrid. 

seresco 
La petrolera 
ExxonMobil 
confía a Seresco 
el outsourcing de nóminas en Espana 
La estadounidense ExxonMobil ha 
firmado un contrato con Seresco, por 
el que esta firma se responsabiliza 
del outsourcing de la administración 
de nómina de tres de las compañías 
que el grupo petrolífero tiene en 
España, durante los próximos cuatro 
años. 
Seresco dará así servicio a más de 
dos centenares de empleados, agru
pados bajo diferentes marcas como 
Esso Española, ExxonMobil Spain e 
Infineum Iberia, a partir del primero 
de enero de 2004. 
La experiencia de casi 3S años de 
Seresco en la gestión de recursos 
humanos y extemalización de proce
sos de negocio como la nómina, ha 
sido trascendental para la finna de 
este acuerdo. Sin embargo, el elemen· 
to clave a la hora de que ExxonMobil 
haya confiado en Seresco radica en la 
capacidad para responder a los 
requerimientos de servicio y, en espe
cial, a todo aquello relativo a los sis
temas de control de los procesos y 
equipos así como en la prote<:ción de 
datos de carácter personal. Seresco ya 
presta este servicio a otras compañías 
multinacionales como Uni2, Valeo. 
Roche Pharma, British Telecom, VISA, 
etc. &1 
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Situado en el 
nuevo Centro de 
ocio y 
Entretenimiento 
Xanadú en 
Madrid, Nevetland 
Park os ofrece una 
experiencia 
lúdica, divertida, 
educativa y 
familiar 

salir 
en Na'vidad I I 

• • 
Regresamos, un número más, para 
dar unas pinceladas sobre lo que se 
puede hacer esta estación en el tiem
po de ocio. Como la mayoría de nos
otros compartimos gran parte de éste 
con los más pequeños, queremos ini
ciar nuestra propuesta con una 
opción de entretenimiento que los 
"enganchará" a ellos y a nosotros: 
Neverland Park, una experiencia lúdi
ca, divertida, educativa y familiar. De 

entre los rasgos diferenciadores de 
este parque de entretenimiento fami
liar es que ha sido trazado siguiendo 
un hilo argumental que apela a los 

cinco sentidos, de tal forma que, adul
tos y niños al jugar, hacen un ejercicio 
de creativ:idad y mantienen activo su 
intelecto. ;lugar, crear y pensar en 
familia es la sugerencia de esta 
opción de ocio que se encuentra en el 
Centro de Ocio y Entretenimiento 
Xanadú Madrid. 

Tras un rato de juego con los más 
pequeños. les sugerimos la visita de la 
exposición que, en colaboración con 
el Museo Boijmans van Beuningen de 
Rotterdam, el Museo d el Prado nos 
brinda este invierno. Se trata de una 
ocasión única para obselVar el proce-
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so de creación seguido por Rubens en 
la elaboración de los tapices, a partir 
de los bocetos originales. 
Especialmente interesante será poder 
contemplar la traslación de los dise
ños originales del genial pintor, plas
mados en bocetos, a los mode!li o 
tablas de mayor tamaño y, posterior
mente, a los cartones en gran forma
to. Para la ocasión, viajarán a Madrid 
diversas obras del citado museo 
holandés además de un tapiz de la 
Casa de Rubens en Amberes y varias 
obras procedentes de museos ameri-



fin de semana :;;.»»> 

canos, que podremos contemplar 
hasta final de febrero. 

la apuesta para suavizar las tem
peraturas invernales del Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona es 
Voracidad máxima. En los meses de 
diciembre y enero el dúo artístico 
Días & Riedweg, formado por Mallricio 
Días (Rio de }aneiro, 1964) y Walter 

Riedweg (Lucerna. 1955), presentan en 

Europa un amplio panorama de su 
poética y polémica producción. La 
exposición la constituyen seis vide
oinstaladones realizadas entre 1994 a 
2003 que se ilustran con proyecciones 
de algunos de sus vídeos. 

Para celebrar el centenario del naci
miento de Dalí, en el marco del Año 
del excepcional artista, la Fundación 
"la Caixa- y el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía han organizado, 
con la colaboración de la Fundación 
Gala-Salvador Dalí, la muestra Dalí 

cultura de masas. Podremos verla este 
invierno en Barcelona y posterior
mente en Madrid, y reune unas 400 
obras (dibujos, fotografías, recortes, 
portadas de revistas, postales, objetos 
variopintos, manuscritos, películas ... ) 

que exploran la estrecha relación que 
el creador mantuvo con la cultura de 
masas. Ésta comenzó en la Barcelona 
de los años veinte, con sus manifies
tos anti-pintura y el elogio de la 
nueva belleza industrial; se ahonda 

en el París de los surrealistas (tan 
interesados por el cine y otros aspec
tos del mundo mecánico e industrial), 
y culmina en 1940, año en que decide 
irse a vivir a Estados Unidos, país 
donde las innovaciones visuales se 
desarrollan sin precedentes. 
Con sueño de una noche de verano 
Miguel Narros llega al teatro Centro 
Cultural de la Villa de Madrid. Con 
una nueva perspectiva a la ofrecida 
habitualmente por la mayoría de las 
interpretaciones de esta obra, el direc
tor trabaja en su vertiente teatral, 

recreando una comedia para ser vista 
y oída y procurando traducir al come
diógrafo antes que al poeta. La pro
ducción de Andrea D"Odorico cuenta 

1.44 

"Como en las mejores familias", es una de las comedias 
m ás divertidas de la temporada 

El Castillo de 
Blois, en pleno 
corazón del Valle 
del Loira, acoge la 
exposición Maria 
de Medicis, Arte de 
la Toscana en 
Francia 
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con figuras de la tall a de Veronica 
Forque, Vladimir Cruz, David Zarzo 0 

Mariano Alameda. 
Otra de las propuestas de este 

invierno la constituye la comedia 
Como en las mejores familias. Primero 
en Madrid, y luego en Barcelona, la 
familia que constituyen Javier 
Camara, Gonzalo de Castro, Pau Dura, 
Blanca Portillo, Nathalie Poza y Julieta 
nos invita a compartir su cena del 
viernes y a conocer sus mundos inte
riores. Las pequeiias rencillas, mez

quindades 0 temores que les afectan 
son desvelados al espectador con dia
logos llenos de humor y mala inten
cion. Entre sonrisas y continuas car
cajadas, nos iran revelando toda su 
humanidad, su frustracion, su necesi

dad de seguir aparentando que son 
algo parecido a 10 que un dia soiiaron 
ser ... Dirigida por Manuel Dueso, les 
proponemos una de las comedias mas 

divertidas de la temporada. 
El Teatro de la Maestranza de 

Sevilla nos ofrece en la segunda quin

cena de febrero, Macbeth . La Real 

Orquesta Sinf6nica de Sevilla inter
preta la music a de una de las repre-

sentaciones mas renovadoras, que 

pretendia combatir el anquilosamien
to de la tradicion italiana e introducir 
el nuevo evangelio cultural que impe
raba entonces en Europa: el 
Romanticismo. Esta tragedia atrajo a 
Verdi, principalmente, por la presen
cia de una amplia tematica fantastica 

y magica (las intervenciones de las 
brujas que predicen el futuro de los 
personajes) y por el omnipresente 
dominic del mal, visto en un principio 
desde una optica mas victoriosa y, 
mas tarde, desde un punto de vista 

mas desesperado y angustioso a 
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Dos momentos de 
la representaci6n 
de la obra tiEl 
sueiio de una 
noche de verano" 
en el Teatro del 
Centro Cultural de 
la Villa de Madrid 

medida que la crisis aumenta entre 
los dos protagonistas. El director 
musical Daniel Lipton y Carlos Alva
rez, Violeta Urmana, Giacomo Prestia, 
Alfredo Nigro, Jose Sempere, Sergio 
Fontana y Carmen Serrano, como 
principales interpretes son otras de 
las bazas que avalan la decision de 
ocio. 

La cartelera llega melosa en esta 
temporada con una coproduccion 
franco -canadiense dirigida por Toni 
Marshall, con actores de la talla de 
Catherine Deneuve, William Hurt y 
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Bernard Le Coq. La cinta, Lo más cerca
no al cielo, es una historia de amor que 
se remonta a la epoca de estudiantes 
de los protagonistas, Fanette y 
Bernard. Él estaba enamorado de ella 
pero ella amaba a otro ... Durante la 
conversación se nombra a "Philippe", 
el primer amor de Fanette. El recuerdo 
de Philippe lleva a Fanette una vez 
más a la sala de cine donde proyectan 
Un amor espléndido ... Cary Grant y 
Deborah Kerr se reencuentran, final 
mente, tras haberse perdido en lo alto 
del Empire State de Nueva York. 
Fanette está escribiendo un libro 
sobre el pintor Fran~ois Ama! y ten
drá que ir a esta ciudad para fotogra 
fiar dos cuadros suyos. Antes de su 
viaje recibe una carta que deja una 
figura que podría ser Philippe. En ella 
se fija una cita en lo alto del Empire 
State ... ¿Es real? ¿l.o ha soñado? 
Desde este momento ella es como 
una joven enamorada y pone rumbo a 
los EE. UU ... 

Si salimos de nuestro país para 
entretenemos ... 

nos encontramos con que Génova es 
en 2004 Capital Europea de la 
Cultura. Con tal motivo se han pro

gramado numerosas exposiciones y 
encuentros. Entre algunas de ellas 
figura la edad de Rubens, moradas, dien
tes y colecciones genovesas, que queda 
incluida dentro del programa Génova 
Ciudad de Arte. La muestra ilustrará 
el tema del coleccionismo y del mece

nazgo artístico que ha caracterizado 
la cultura genovesa en la edad moder

na. La exposición del Palacio Ducal 
ofrecerá la ocasión de contemplar las 
más bellas moradas y colecciones que 
Rubens representó en sus grabados. 
Otra de las propuestas enmarcadas en 
la capitalidad es TI"ansatlánticos, una 
apuesta que representa la Génova del 
mar. 

El Valle del Loira, concretamente 
el corazón del Castillo de Blois, acoge 
la exposición María de Medicis, Arte de 
la Toscana en Francia. un interesante 
recorrido por el aTte Barroco que per
manecerá abierto todo este invierno, 

desde principios de diciembre. Otra 
muestra, no menos interesante es la 

propuesta por el Museo de Historia 

Natural de la villa de Bourges. Más de 
veinte mil fotografías que han capta

do una parte de la naturaleza del pla
neta, y que han sido seleccionadas en 
un concurso internacional organizado 
por la BBC Wildlife Magazine y el 
British Natural History Museum con
forman esta exposición en la que han 
participado fotógrafos de más de 
sesenta países. 

y alrededor del mundo de la seda 

gira la que ha programado el Museo 
de la Moda de Amberes. En el marco 
de Europalia-Italia,la muestra 
Génova-viceversa recupera la exposi. 
ción Arte y uso de la seda en la Génova 
del siglo XV al XVIl del Palacio Ducal de 
Génova, en un contexto actual que 
hace revivir a objetos, pinturas yele
mentos textiles, destacando las cone
xiones entre Amberes y Génova. 
Completan la muestra un fascinante 
recorrido por la historia de la seda y 
las técnicas de tejido. • 

Maole Cerezo 
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Momentos unicos en el trabajo. 
4.42 pm Nadie Ie para en el pasillo 
pidiendole actualizar otro informe 
del proyecto. 

Microsoft Office System. 
~ '''''U':::UC'll hacer mas por Sl mismos, 
usted pueda dedicarse a los asuntos 

a Microsoft® Office Project Server 
~!ei"".n!S1 2003, los usuarios tienen un mayor 

sus proyectos, incluyendo documentos, 
~ ·:\.,,~u~ integrados de los sistemas empresariales. 

sin necesidad de ayuda. Las conversaciones 
no volveran a ser las mismas. Si desea mas 

visite www.microsoft.com/spain/office 

Microsoft 
Office System 

Programas 

Access 2003 

Excel 2003 

FrontPage® 2003 

InfoPath TM 2003 

OneNote™ 2003 

Outlook® 2003 

Tecnologias base: 

Un sistema ahora mas completo y personalizado. 

Servidores Servicios 

PowerPoint® 2003 Project Server 2003 Live Meeting 

Project 2003 Live Commu'nications Office Online 

Publisher 2003 Server 2003 

Visio® 2003 Exchan~e Soluciones 
Server 003 Solution Accelerators Word 2003 SharePoint™ Portal 
Server 2003 

Windows Server 2003, Windows SharePoint Services. 
Rights Managements Services. 

Microsoft-

0 2003 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft. FrontPage, InfoPath, ellogotipo de Office, OneNote, Outlook, PowerPoint, 
SharePoint. Windows. Windows Server y Visio son marcas registradas 0 marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises. Office 


