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editorial »»» 

prog ro mas electora les 
tos principales partidos politicos han 
presentado sus programas electorales 
o mediados del mes de febrero, y en 
el campo concreto de lo Sociedad de 
lo Información y la Administración 
Electrónico, hon concedido ademós 
dos debates durante dicho mes , El 
primero de ellos conl6 con lo 
presencia del PP, PSOE, IU, PNV y 
Convergencia i Unió y se celebró en 
lo sede deIINAP, fue organizado por 
ASTle y contó con lo moderación de 
Manuel Campo Vidal. El segundo fue 
orgonizado por el Colegio de 
Ingenieros Superiores de 
Telecomunicaciones dios mós larde y 
contó igualmente con lo presencio de 
los portidos políticos más relevantes. 

Tonto leyendo los programas 
ele<:lorole5, como escuchando o los 
integrantes de los mesas redondos, se 
llega a la conclusión de que todo lo 
prometido es razonable y que no hay 
tontas discrepancias en estos temas 
como en otros mucho mós enconados 
del panorama palitico. Todos los 
partidos politicos quieren que los 
ciudadanos puedan realizar sus 
trómites por internet, mós bando 
ancho poro todos, contenidos de 
calidad sobre todo en determinados 
campos como sanidad y educación, 
etc. lo que no se entiende entonces 
es par qué no se llega o un pacto de 
Estado y se sacan del debate político 
dichas cuestiones, que parecen 
primordiales para el desarrollo de 
nuestra sociedad. Dicho pacto 
odemás ha sido reclamado desde 
diversas asociaciones, incluida por 
supuesto ASTIC y par 1m integrantes 
de lo Comisión Soto, donde en su 
informe final hadan referencia al 
mismo. 

Desde el punto de visto de la 
Administración General del Estado y 
los funcionarios que trabajomos en lo 
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mismo en el ómbito de las TIC, lo que 
se debería pedir a los partidos 
políticos de caro o lo siguiente 
legislatura son los siguientes puntos: 
- seriedod en los políticos, no 
dar bandazos y cambios de volante 
justificándolos par los cambios de 
situación. Es normal que en el ámbito 
tecnológico seo difícil trabajar o 
cuatro años vista, sin embargo hay 
unos objetivos comunes que son 
siempre los mismos y en los que se 
debe ir avanzando. Esto odemós 
induye continuidad en 10$ equipas 
directivos que deben ser personos 
experimentadas y conocedoras de la 
tecnología. 
• dar a las TIC lo importancia que 
tienen en el mundo octuol. Al iguol 
que existen Direcciones Generales 
jurídicos en lo Administración , si 
queremos realmente tener una 
Administración moderno deberían 
contar todos los Ministerios con 
Dirección Generales de Nuevos 
Tecnologías y Modernización 
Administrativo, es decir, no es posible 
que las TIC mejoren las 
organizaciones si éstos no cambian 
01 mismo tiempo y se crean 
estructuras mós adecuados. De igual 
manera, todos los Ministros y 
Secretarios de Estado deberían 
contar con asesores en tecnología en 
sus gabinetes. 
• aumentor lo inversión en 
informático y telecomunicaciones. 
Estó demostrado que el retorno de lo 
inversión en TIC es más rópido poro 
las organizaciones intensivos en 
información como los 
Administraciones Públicos. El goslo 
actual sigue siendo muy inferior 01 
necesario poro poder hacer que 
nuestro poís no este alrós en la 
mayoría de los indicadores sobre 
nuevos tecnologías. 
En cualquier caso este ano esló 
resullondo el mejor desde hace yo 

muchos en relación con las noticias 
que nos interesan. El sector parece 
salir de su letargo y activarse, las 
empresas están empezando de nuevo 
a contratar personal técnico y nuevos 
aplicaciones estón creando nuevas 
expectativas de mercado. Ademós, 
tecnalogias largamente esperadas 
como UMTS comienzan a ser uno 
realidad. En el campo más cercano a 
nosotros, en lo oferta público de 
empleo se han convocado 35 plazas 
nuevas para el Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnalogias de la 
InformaciÓn y el Instituto Nacional de 
Administración Pública ha hecho una 
importante opuesto por los cursos de 
Formadón en tecnologia. Por tonto, 
parece que lentamente estomas 
consiguiendo salir del letargo donde 
nos encontrábamos. Esperamos oír 
noticias aún mejores después de ¡os 
elecciones: lo creación de 
Direcciones Generales de Nuevas 
Tecnologías en los ministerios, la 
puesto en marcho de algunas buenos 
ideos largamente esperados como lo 
creación de consejeros de 1+0+1 en 
los Embojados en el exterior, que 
sirvan como antenas de lo que se 
hoce en tecnología fuera y ayuden a 
la exportación de tecnología 
española y, sobre todo, el aumento 
del inlerés y de lo inversión en TIC 
por porte de lo Administración 
General del Estado. 

Finalmente recordar que poro que los 
tecnologías puedan ser un motor de 
cambio de lo Administración y de la 
sociedad, no bosta con reclutar 
profesionales paro implantarlos, sino 
que se ha de confiar en ellos, 
situóndolos en puestos desde 105 que 
sea pasible liderar ese cambio y 
dotándolos de eso función, mós allá 
de la mero ejecución de proyectos 
tecnológicos . m 

-;¡: 
!I 



I . ., 
opmlon }-}-).}-}-

el desafío 
de la 

Socied~:Jd 
de la 

Informclción 
& Por Rafael Chamorro Marin 

(;7 Director de BOLETIC 
rchamorro@mp,boe,es 

BOLETIC marzo 2004 wWW.Qstic.l'S 



Los últimos años del pasado siglo 
conocieron a nivel mundial un interés 
inusitado hacia las nuevas tecnologí
as, fundamentalmente debido al des
pegue espectacular de Internet. Se 
especulaba con el nacimiento de una 
nueva economía con unas reglas dis
tintas a las que se habían conocido 
hasta aquel momento. El mundo, se 
decía, entraba en una nueva época de 
ultraprosperidad, donde no se volverí

an a producir crisis económicas. El 
norteamericano Kevin Kelly, fundador 
de la revista Wired, nos hablaba de las 
leyes para una nueva economía y 
aquella forma de pensar degeneró en 
el frenesí inversor hacia todo lo rela
cionado con Internet. 

Pero, como todos sabemos, las pro
mesas no se cumplieron y finamente 
la caída generalizada de los valores 
tecnológicos tras el desplome de 
marzo del 2000, unido al cierre de la 
mayoría de las nuevas empresas surgi
das en Internet, las llamadas 
punto.com, provocaron la reacción 
contraria: la pérdida de confianza en 
todo lo relacionado con la red como 
negocio. Posteriormente, asistimos a la 
euforia inicial hacia la nueva genera
ción de la telefónica móvil, el UMTS, 
para ver posteriormente su abandono 
por parte de los inversores que habían 
pagado cifras desorbitadas por las 
licencias. Como colofón se ha produci
do a nivel mundial un despido masivo 
de trabajadores relacionados con las 
nuevas tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones, cuando a 
principios del año 2001 se aseguraba 

que sóLo en la Unión Europea había un 
déficit de más de un millón de profe
sional~s en dichas áreas. 

A pesar de ello, si miramos a nues
tro alrE!dedor, veremos que algo sí que 
ha sucedido y que el cambio augurado, 
aunque no tan profundo como el espe
rado, sí se ha producido: el intercam
bio de música y video por Internet ha 
puesto en jaque a la industria de ocio; 
el Compllct Disc, soporte que no tiene a 
nivel popular más de 15 años de anti
güedad, ya está siendo sustituido por 
los reproductores MP3 de pequeño 
taman.) y mucho más manejables; las 
cámaras fotográficas que se venden 
en las tiendas actualmente son ya 
dig¡tall~s en su mayoría y en muchos 
casos dichas fotos nunca se convierten 
a papoel; los asistentes personales 
(PDAs) se encuentran en los bolsillos 
de muchos ejecutivos y de cualquier 
ciudadano con inquietudes tecnológi
cas y sobre todo los móviles han llega
do a un porcentaje amplísimo de la 
población en las sociedades avanza
das, con una tasa de penetración que 
en la mayoría de los países de nuestro 
entorno se sitúa por encima del 85% 
de la población. Todo ésto tiene que 
ponerse en el contexto de que, según 
la ¡TU, el organismo dependiente de la 
ONU especializado en Telecomu
nicaciones, la mitad de la población 
mundial nunca ha efectuado una lla
mada telefónica. Pero, indudablemen
te sí SE! ha producido, al menos en los 
países avanzados, un cambio sustan
cial y muy rápido en muchas de las 
conductas habituales relacionadas 

tanto con el ocio como con el trabajo. 
Por tanto se puede afirmar que, quizás 
Internet y las nuevas tecnologías no 
hayan desarrollado la tan pregonada 
revolución digital, pero sí que estamos 
inmersos en una evolución imparable. 

y ciertamente Internet y los móvi 
les están en el centro de dicha evolu
ción. Lo que no está tan daro es que 
sea el ordenador personal, que sí lo 
fue en los años ochenta y noventa, el 
terminal de acceso a la Sociedad de la 
Infonnación preferido por los ciudada
nos. Hay que recordar que sólo un por
centaje inferior al 50% de los hogares 
en los países de la OCDE está dotado 
con ordenador personal y sin embar
go, como se ha comentado, más del 
80% de los hogares están provistos con 
móviles. Quizás la vía final de acceso 
en los hogares sea la televisión, puesto 
que virtualmente todos las casas tie
nen al menos una en los países des
arrollados y tiene igualmente una 
penetración muy alta en los países en 
vías de desarrollo. La Televisión Digital 
Terrenal (TDT) deberá ser el estándar 
en la pr6xima década y por tanto será 
un nuevo híbrido a caballo entre el 
ordenador y el televisor el que penni
tirá a los hogares un nuevo mundo de 
se1Vicios.lnternet previsiblemente lle
gará a ser ubicuo y la mayoría de los 
usuarios ni siquiera será consciente de 
estar utilizando la red en muchas oca
siones. La definitiva revolución llegará 
cuando el acceso móvil a Internet sea 
una realidad para la gran mayoría de 
los ciudadanos. Dos tecnologías 10 
están haciendo ya posible y. previsible-
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España.es es un 
salto cualitativo en 
relación a Info XXI, 

puesto que sus 
áreas de 
actuación tienen 
mucho más 
definidas las 

labores a realizar, 

y el presupuesto, . 
aunque sigue 

siendo escaso 

para lo que se 
pretende, sí está 

diferenciado de 
otras acciones 

realizadas por las 
Administraciones 

Públicas, no como 
pasaba con su 
antecesor 

mente, estarán al alcance de todos los 
ciudadanos antes del fin de la decada: 

el ya prometido UMTS que será una 
realidad comercial en casi todos los 
países avanzados este año y, WI-FI o 
Internet inalámbrico, que permitirá la 
conexión a Internet en espacios públi
cos y que ya es una realidad en aero

puertos, centros comerciales o cabinas 
telefónicas, 

La pregunta inevitable es si este 
cambio que se está produciendo es 
positivo para la sociedad y si la tecno
logía está consiguiendo realmente un 
mund" mejor. La respuesta tiene mati
ces, pero parece daro que invertir en 
tecnología es bueno para mejorar la 
productividad de nuestras economlas 
y para que el crecimiento del PIB esté 
cimentado de manera más sólida. Pero 
dicho crecimiento de la productividad 
debe revertir en unas mejoras de las 
condiciones de vida para toda la socie
dad yeso es lo que debe conseguirse 
gracias a las tecnologías. eliminando 
las labores rutinarias y haciendo el 
trabajo más cómodo y agradable. La 
productividad americana creció 
extraordinariamente en el periodo 
1995-2000 gracias a la inversión de las 
emprEsas y del sector público de aquel 
país en tecnologías de la información 
y de las comunicaciones. De igual 
manera ha crecido, como nunca lo 
había hecho. durante el año 2003 y hay 
que recordar que Norteamérica sigue 
muy por delante de Europa en la 
invers~ón en las nuevas tecnologías. 

Pero, la utilización de la informática 
y de las telecomunicaciones también 
redunda en un mayor bienestar para 
la sociedad y en una mejora de la cali
dad de vida, sobre todo aplicándolas 
en los campos de la sanidad y de la 
educación. El debate sobre la tecnolo
gía debe ser moderado y centrado 
entre tecnófilos y tecnófobos, puesto 
que ésta no es ni buena ni mala, sólo 
un instrumento para conseguir los 
fines que se propongan. 

Los datos sobre la situación de 
nuestro país demuestran que nos 
encontramos a la cola de los países 
más desarrollados en la mayoría de 

los indicadores de relevancia, como el 
número de usuarios de Internet (un 
27,8% según los datos del último 
Estudio General de Medios correspon
diente a octubre-noviembre de 2003, 
cuando la mayoría de países de nues
tro entorno supera el 50%) o la utiliza

ción del comercio electrónico (sólo el 
20% de las empresas realizaron 

comercio electrónico según datos del 
Informe DMR-Sedisi correspondiente 
al año 2002). Sin embargo, existen 

algunos datos positivos como el 
número de conexiones de banda 
ancha. que superan los dos millones 
(de ellas 1.660.450 líneas ADSL en 
diciembre de 2003) o el número de ciu· 
dadanos con móviles, muy cercano a 
la totalidad de la población (37.307.100 
líneas móviles según el Ministerio de 
Ciencia yTecnología, enero 2(04). Sin 
embargo, nuestro país tiene todavía 
un camino muy grande por recorrer en 
relación a la Sociedad de la 
Información si quiere conseguir 
situarse como una de las economías 
més pujantes y competitivas de 
Europa. 

Lo que falta por hacer es básica
mente conseguir que todos los ciuda
danos puedan acceder a las ventajas 
que brinda la Sociedad de la 
Información y para ello es necesario 
dotarles de un método de acceso y, 

sobre todo, de contenidos o servicios 
que fomenten la necesidad de conec
tarse. 

Para ello, es necesario que las 
Administraciones Públicas realicen las 
actuaciones pertinentes para conse
guir dichos fines. Hasta ahora las 
acciones emprendidas, siempre bien
intencionadas, han tenido escasa efec
tividad y las críticas globales han 
impedido apreciar los avances, aun
que algunos indicadores, como se ha 
visto, sí han conocido una clara mejora. 

En relación al acceso, es necesario 
facilitar la adquiSición de terminales 
por parte de empresas, instituciones y 
particulares. Una solución planteada 
por varias instancias y que no ha sido 
recogida por el Gobierno central, pero 
sí por algunas Comunidades 
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Autónomas, es conceder ventajas fis
cales a la adquisición de ordenadores 
con conexión a Internet de banda 
ancha, tanLO a los ciudadanos en 
generól como a las empresas e institu
ciones, mejorando el ratio de ordena
dores conectados a Internet, uno de 

los más bajos de Europa en hogares. 
no tanto en empresas. El plan eEurape 
2005 de la Comisión Europea quiere 
fomentar la utilización de otros termi
nales para el acceso a los nuevos ser
vicios telemáticos como los móviles o 
la televisión. Para ello, es necesario 
que tanto el UMTS como la TDT sean 
una realidad en nuestro país en el 
futuro cercano. Desgraciadamente el 
círculo vicioso de la TDT (no hay 
demanda porque no hay afena y no se 
crea Ji> misma porque no existen ter

minales para verla) necesita de un 
plan publico y del apoyo de todos los 
implicados para ponerla en marcha y 
no parece que se estén dando a la 
velocidad conveniente los pasos nece
sarios para salir de la situación acrual. 
De igual manera, la UMTS llega tan 
tarde que el binomio GSM más WI-F! 
puede hacer que la inversión adecua

da para poner en marcha dicha tecno· 
logía no se vea ya rentable, la unica 
solución pasa por no dilatar más los 
compromisos adquiridos por las con
cesionarias de las licencias. 

El papel de la Administraciones 
Públicas debe ser triple: creando un 
marco regula torio adecuado que per

mita que todas las acciones que se 
realicen en este nuevo espacio tengan 
validez legal, ya sean compras, contra
tos o el castigo de los delitos; el 
fomento de la innovación por medio 
de ayudas y de un marco fiscal ade
cuado y, finalmente, creer en lo que se 
pregona, es decir, que los organismos 
publicos sean usuarios aventajados de 
las tecnologías de la infonnación y de 
las comunicaciones, ofreciendo servi
cios eficientes y de calidad a los ciuda
danos. 

En este articulo nos vamos a centrar 
sólo en las actuaciones llevadas a cabo 
por el Gobierno de la Nación y lo que a 
través de la Administración General 

del Estado se han realizado en los últi· 
mos aftas. 

Entre las actuaciones que menos 
éxito han tenido se encuentran aque
llas relacionadas con la posibilidad de 
acceso a Internet por parte de los ciu
dadanos. Por ejemplo, la creación de 

una red de puntos de acceso publico 
que permitan la conexión en lugares 
cercanos a los ciudadanos a Internet o, 
la creación de una dirección de correo 
electrónico oficial a las personas que 
lo soliciten. Cierto es que se han ini
ciado movimientos en ambas direccio
nes (Internet Rural, Internet en 
Bibliotecas, buzón del ciudadano) pero 
no se ha culminado ninguna de las 
iniciativas. Sin embargo, hay que reco

nocer que en los últimos meses están 
acelerándose las actividades en estas 
áreas .. Igualmente optimista era el 
objetivo de pasar del 5% de presencia 
en la red del castellano al 15% (nos 
encontramos ahora mismo en un 3,1 
% según datos de Ocrubre de 2003 
(Alltheweb.com). Es evidente que las 
circunstancias eran muy distintas en 
el año 2000 a las actuales, por lo que 
parece razonable conceder cierto mar
gen sobre 10 prometido, pero queda 
claro que queda mucho por hacer y 
que lamentablemente, y sin echar las 
culpas necesariamente al Gobierno, se 
ha perdido mucho tiempo en el que 
las cosas no han funcionado como 
debieran. 

En relación con el marco regulato
rio, la Administración General del 

Estado ha realizado un gran esfuerzo 
en las ultimas dos legislaturas con la 
aprobación de leyes como la LSSI·CE, 
la Ley de Firma Electrónica, la Ley 
General de Telecomunicaciones, el 
nuevo Plan de Nombres de Dominio 
en Intemet, etc. Aún así, han faltado 
reflejos para contentar a detennina
dos colectivos como algunas asocia
ciones de Intemautas, a pesar de 
haber estado los borradores de las 
leyes durante meses en Internet para 
recibir sugerencias. En cualquier caso 
el trabajo más importante está hecho 
y el tiempo dirá si lo que se ha realiza
do ha sido válido o será necesario, 
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como parece probable, ir adaptándolo 
a las novedades tecnológicas. Más cri · 
ticable es el nuevo plan de dominios, 
puesto que a pesar de las evidentes 
mejoras con respecto al anterior, 
actualmente sólo existen 70.631 domi
nios registrados (datos correspondien
tes al año 2003), de los cuales sólo 
9.235 de tercer nivel (com.es, org.es o 
nom.es). Tenie.ndo en cuenta que otros 
países europeos como Alemania o 
Gran Bretaña tienen millones, parece 
evidente que todavía hay que flexibili
zar más la nonna o bajar más los pre
cios. 

En relación al fomento de la innova
ción, a pesar de los diversos progra
mas de ayuda de los Ministerios, no se 
percibe que el esfuerzo económico 
realizado haya realmente hecho gran
des progresos, al menos desde el 
punto de vista de la motivación de la 
sociedad por la I+D. Por ejemplo, a tra· 

vés de PROFIT se han financiado exce
lentes proyectos a todos los niveles, 
pero ni son sobradamente conocidos, 
ni se han realizado los estudios sufi· 
cientes para conocer si realmente ha 
valido la pena el dinero invertido. 
Otros programas como Arte-Pyme sí 
han tenido el reconocimiento de la 
Unión Europea, por ejemplo, y se ha 
señalado como ejemplo a seguir, pero 
aún así falta una importante labor de 
análisis sobre lo que se ha hecho y su 
efectividad, y 10 que es más importan
te, sobre lo que se tiene que hacer en 
la próxima legislatura. Aún así igual
mente las noticias últimas han sido 
esperanzadoras, como el haber supe
rado por primera vez el1 % de gasto en 
I+D+I o el reciente anuncio del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología o el 
reciente acuerdo entre el propio 
Ministerio y AN1EL para impulsar la 
innovación en el ámbito de la 
Sociedad de la Información. 

Todo ello puede servir para quitar el 
mal sabor de boca del programa INFO 
XXI para el fomento de la Sociedad de 
la Infonnación, debido al fracaso 
mediático del mismo. No es posible 
conseguir un auténtico cambio sólo 
con buenas intenciones o con progra-
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mas sectoriales. Hay que implicar a 
todos los sectores de la sociedad para 
conseguir algo más que un incremen
to parcial en algunos indicadores, 
como seguramente conseguirá el 
nuevo programa. De nada nos servirá 
nuevamente que el 90% de los profe
sores de secundaria estén equipados 
con un portátil si no saben cómo utili· 
zarlo o no tienen contenidos de cali· 
dad para que puedan utilizarlos en las 
clases. 

Aún así, el nuevo programa 
España.es es un salto cualitativo en 
relación a Info XX!, puesto que sus 
áreas de actuación tienen mucho más 
definidas las labores a realizar, y el 
presupuesto, aunque sigue siendo 
escaso para lo que se pretende, si está 
diferenciado de otras acciones realiza
das por las Administraciones PUblicas, 
no como pasaba con su antecesor. 

Un factor de éxito, como se apunta
ba, sería que dentro de la estrategia 
de implicar a todos en la Sociedad de 
la Información, preferiblemente a tra
vés de un Pacto de Estado, la 
Administración General del Estado se 
convirtiera en un ejemplo a seguir 
para el resto de los estamentos socia
les. Nada mejor que una gran organi
zación como la formada por el con
junto de los Ministerios y organismos 
públicos con más de 544.000 trabaja
dores, según datos de Adminis
tracion.es, para demostrar la efectivi
dad de la utilización de las nuevas 
tecnologias de la información y las 
comunicaciones. 

No partimos de nada, puesto que la 
Administración española ha realizado 
avances muy importantes en relación 
a las nuevas tecnologías, con referen
cias tan aclamadas como la Agencia 
Tributaria o la Seguridad Social. 
Además, el plan de choque presentado 
conjuntamente por los Ministros de 
Administraciones Públicas y de 
Ciencia y Tecnología, en mayo de 2003 
apuesta por una rápida sustitución del 
papel por medios electrónicos en las 
relaciones con los ciudadanos. por 
parte de los organismos públicos. Aún 
asi, es necesario realizar una apuesta 

Queda mucho por 

hacer y con las 
ideas claras y un 
buen equipo, se 
debe continuar 

trabajando para 
que se puedan 
conseguir los 

objetivos que ya 
fueron fijados en 

la Cumbre de 

lisboa en el año 

2000: que nuestro 

país, al igual que 
el resto de la 

Unión Europa , 
forme parte de la 
economía basada 
en el conocimiento 
más d inámica del 

mundo 
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mucho más fuerte por la tecnología. 
creando estructuras bien dotadas pTe
supuestariamente y de personal den
tro de los Ministerios, si no, lo que 
consigamos, serán pequeños pasos 
pero lejos del objetivo de que nuestro 
país sea uno de los países de referen
cia en el mundo en este entorno, al 

igual que ya lo es en otros aspectos 
como en credibilidad de nuestra eco
nomía o la presencia en el exterior de 
las empresas españolas. Al igual que 
nadie cuestiona la importancia de 
tener una buena red de carreteras, es 
igualmente prioritario contar con unas 
excelentes infraestructuras de teleco
municaciones y dotar a la Adminis
tración de medios tecnológicos avan· 
zados. Sin embargo, la inversión total 

del Estado en el plan España.es para 
los años 2004 y 2005 sólo es el equiva
lente a unos pocos kilómetros de auto
pista, y, puede que nos estemos jugan
do en ello el futuro de la 
competitividad de nuestro país. 

Otro aspecto importante es confiar 
en la tecnología que son capaces de 
desarrollar nuestras empresas. Existen 
empresas españolas altamente com
petitivas en software y hardware que 
muchas veces no consiguen que sus 
productos y servicios sean adquiridos 
por parte del Estado o de las grandes 
empresas del país, debido a que nor
malmente se confia más en la tecnolo
gía extranjera. Un buen ejemplo, 
puede ser el software libre, donde 
muchas empresas y universidades 
españolas están realizando desarro
llos. Se podria ahorrar ciertamente con 
su utilización mucho dinero por parte 
de las Administraciones, pero para ello 
habría que fomentar la creación de 
empresas que sean capaces de des
arrollarlo y mantenerlo. No caigamos 
tampoco en el error de despreciar a las 
multinacionales tecnológicas instala
das en nuestro país, puesto que de 
ellas dependen gran parte de los pues
tos de trabajo del sector y han tenido 
una participación muy importante en 
la introducción de las nuevas tecnolo
gías en la sociedad. El papel de la 
Administración, por tanto, debe ser 

1.4 

moderado y favorecer la innovación en 
un sentido amplio, pero apostando 
siempre por soluciones constatadas y 
que garanticen su correcto funciona
miento, apoyando por supuesto la cre
ación y el software libre, pero sin des
preciar el papel que juegan las 
empresas de software comercial. 
Igualmente, es necesario que el hard
ware no solamente se ensamble en 
España con piezas fabricadas fuera, 
sino fomentar la investigación y la 
fabricación de ordenadores y tecnolo
gía en España. 

Afortunadamente nuestro país, 
aunque sea un tópico el decirlo, se 
caracteriza por la creatividad y, 
empresas españolas, como Inditex 
por citar un caso muy conoci-
do, están realizando una 
utilización muy inteligen
te de las nuevas tecnologí
as que le permiten com
petir en este nuevo 
mundo globalizado. Por 
tanto, desde los estamen
tos públicos se debe apo
yar a las empresas que 
innovan y que son capaces 
de crear riqueza gracias al 
uso de las nuevas herra
mientas telemáticas e 
informáticas. 

Queda mucho por 
hacer y con las ideas 
claras y un buen 
equipo, se 
debe 
conti
nuar traba
jando para 
que se 
puedan conseguir los objetivos 
que ya fueron fijados en la 
Cumbre de Lisboa en el año 
2000: que nuestro país, al igual 
que el resto de la Unión Europa, 
forme parte de la economía 
basada en el conocimiento 
más dinámica del mundo. Y 

todo ello con un objetivo claro: 
aumentar el bienestar de la 
sociedad y de todos y cada uno 
de sus ciudadanos. 

Como mensaje final hacer una lla
mada al optimismo, ni todo es tan 
malo, ni el tren de la modernidad ha 
partido y nos ha dejado en la estación, 
es necesario invertir en tecnologías y 
sobre todo remar todos en la misma 
dirección. Es urgente que la Sociedad 
de la Información no sea un arma 
arrojadiza entre partidos políticos, 
sino un objetivo común en el que 
todos los ciudadanos y estamentos 
sociales estemos de acuerdo. • 
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[ la gestión de las 

tecnologías en la 

Administra 
. , 

clan 

General del Estado] 

Por Maria Victoria Figueroa Domínguez 
Miembro de ASTIC 

Actualmente la gestión de las organi· 
zaciones se basa en la información y 
el conocimiento y, por tanto, en las 
tecnologías de la información. La 
mayoría de las organizaciones con 
éxito en la gestión cuentan en su orga
nización con unos sistemas de infor
mación que venebran los proyectos. 

En la administración se pueden 
diferenciar dos competencias diferen
tes en lo que se refiere a las 
Tecnologías de la Información: 

Por un lado, la de dar servicios a las 
diferentes unidades para el ejercicio 
de sus funciones . Esta competencia 
recae en las Subsecretarias de los 
Ministerios a través de las subdireccio
nes de tecnología de los diferentes 
departamentos. Entre las funciones 
que tienen asignadas se pueden 
encontrar: " .... La elaboración, aplica· 
ción y seguimiento del plan infonnáti· 
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co del Departamento, la gestión de la 
infraestructura técnica y de comunica
ciones que precisen los distintos cen
tros directivos y unidades del 
Ministerio, así como el asesoramiento 
y asistencia técnicos en materia de 
tecnologías de la información ... ". 
Podriamos resumir estas funciones 
como la informatización de las com
petencias que tiene asignadas el 
departamento en los decretos de 
estructura del aOE. 

Por otro lado, hay otras competen
cias en tecnologías de la infonnación y 
las comunicaciones que no recaen 
directamente en los departamentos 
pero que tienen que ver con la coordi
nación y la estrategia común que debe 
existir en un plan tecnológico global 
dentro de la AGE para los próximos 
años. Evidentemente, muchos proyec
tos quedan fuera de este análisis, pero 

no cabe duda de que es necesaria una 
coordinación y un análisis común de 
todos los proyectos independiente
mente del departamento que los lidere. 

La consecución de una verdadera 
Administración Electrónica deberia ir 
acompañada de un conjunto de medi
das integradas, siendo algunas de ellas 
las que proponemos a continuación. 

. Los proyectos de Administración 
Electrónica hay que comenzarlos 
actualmente por la base, en la mayoria 
de los casos, no existe el back-offíce 

necesario que permita que los proce
dimientos administrativos sean total
mente telemáticos. Debe realizarse un 
esfuerzo conjunto entre los expertos 
en gestión administrativa y los exper
tos en tecnologías de la información, 
para intentar definir los procedimien
tos administrativos acordes con la tec
nología y determinar cuáles son los 



. ., 
opmlon »»» 

La falta de 
servIcIos y 
contenidos en la 
red implican el 
retraso de la 

Sociedad de la 
Información. 
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de proyectos como 
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escuela" y se 
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millonarias en 

PCs, no se 
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procedimientos administrativos sus
ceptibles de informatizar y que ten
drán impacto para el ciudadano. En la 
mayoria de los casos su definición es 
anterior a la aparición de las tecnolo
gías. Un ejemplo de Administración 
Electronica lo tenemos en la AEAT: no 
se colocaron los formularios en 
Internet para que se pudiesen rellenar, 
sino que se automatizaron los proce
dimientos internos para luego inter
accionar con el ciudadano a través de 
la red. Poner un formulario en red no 
es administración electrónita, admi
nisD'adón electrónica es la automati
zación del procedimiento completo. 

- Es preciso que existan comisiones 
de carácter eminentemente técnico 
con continuidad en el tiempo. que pro· 
pongan estrategias y sean capaces de 
consensuarlas con los diferentes 
departamentos y proporcione medios 
de ayuda para la implantación de la 
misma, en lugar de ejercer la labor de 
vigilancia y control de las normas 
establecidas que muchas veces ni 
siquiera responden a una verdadera 
estrategia. En la actualidad, esta labor 
de control constituye un freno al des
arrollo TIC más que una coordinación 
en este campo. Es necesario ayudar en 
la puesta en marcha de proyectos 
siguiendo una política común en toda 
la Administración General del Estado, 
con la asistencia de consultores inter
nos con conocimiento en las diferen
tes materias TIC y no con encuestas de 
seguimiento. 

- No existe conexión entre los siste· 
mas de la Administración que permi· 
tan conectar unos procesos con otros 
sin ¡nteNención manual.Acrualmente 

la tecnología permite a t ravés de 
estándares (tipo XML) el intercambio 
de información entre los sistemas. 
Hay que intentar adecuar los sistemas 
de información a estos estándares. 

- Definir y fomentar los proyectos 
horizontales de la Administración de 
manera que se evite el desarrollo de 
las mismas aplicaciones por diferen· 
tes departamentos (no reinventar la 
rueda) . Es necesaria la cooperación 
entre el MAP y el MCyT para propor-

donar soporte TIC al conjunto de los 
departamentos de la Administración. 
Convendría estudiar la posibilidad de 
la creación de una agencia para el des
arrollo de lasTICs. 

- Falta mayor implantación de la 
firma electrónica para todos los servi
cios de la Administración, tanto inter

nos como hacia el ciudadano. Habría 
que salvar la dificultad actualmente 
existente para la firma de convenios 
con la FNMT. Se fomentarla así el uso 
de la autentificación y firma electróni
ca, mientras esperamos la implanta

ción del proyecto de DNI electrónico 
que permitirá que el ciudadano se 
pueda identificar en la red desde su 
domicilio. De todas formas existen 
procedimientos que bien planificados 
no requerirlan de tal autentificación. 

- Intercambio de certificados entre 
Ministerios y otras administraciones: 
para ello habría que definir Jos forma
tos de intercambio de información en 
XML. El MAP realizó una definición de 
intercambio de datos en los años 90 
que fue el proyecto lNDALO, donde en 

colaboración con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales se 
definieron los datos a intercambiar 
entre administraciones, no existiendo 
entonces un estándar como el actual 
XML. Se deberla rescatar este trabajo 
realizado con la colaboración de 
muchos profesionales y trasladarlo a 
esquemas XML. Así mismo es necesa
ría la implantación de servicios web, 
para la reutilización del software en 
la Administración Pública_ Estos pro
yectos podnan estar enmarcados 
dentro de la Intranet Administrativa. 

- Es necesario tener más presencia 
internacional en los foros de tecnolo
gias europeos, no como meros oyentes 
sino con participación activa en ellos, 
evaluando soluciones ya implantadas 
en otros países y que sean suscepti
bles de ser aprovechadas, participan
do y liderando proyectos europeos de 
tecnologia. 

- Hay que involucrar más a todos 

los estamentos de la AGE para la 
implantación de la Administración 
Electrónica. Existen muchas funciones 
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que se realizan en la Administración 
que serían fáciles de automatizar. Sin 
ahondar mucho en este tema podría
mos tomar como ejemplo la automati
zación de los órganos colegiados; ya 
existen experiencias en varios 
Ministerios como el de Presidencia y el 
de Ciencia y Tecnología, que permiten 
el manejo de toda la documentación 
previa a una reunión por medios elec
trónicos. El mismo esquema se puede 
seguir para todos los órganos colegía
dos de la Administración, entre los 
que se encontrarían las mesas de 
contratación, las comisiones ministe
riales (hay ya algunas com isiones 
ministeriales de informática que fun
cionan con arreglo a este esquema), la 
propia CIABSI, y las compras de 
Catálogo de Patrimonio; máxime 
cuando prácticamente todos Jos fun
cionarios disponen de ordenador con 
acceso a Internet y con dirección de 
correo electrónico y de unas redes de 
comunicaciones en los departamentos 
y entre departamentos que permiten 
la seguridad de la información y de los 
sistemas. 

+ Agilizar la compra de sistemas y 
servicios informáticos, colaborando 
con la Intervención General del 
Estado, la Abogacía del Estado y la 
Dirección General de Patrimonio, y 
adoptando las medidas oportunas 
para que no sea tan tediosa la contra
tación de bienes y servicios TIC en la 
Administración. Actualmente se está 
dedicando mucho personal TIC casi 
exclusivamente a la contratación 
administrativa, convirtiéndose en 

muchos casos en magníficos conoce
dores de la Ley de Contratos, pero 
dejando de lado la innovación en tec
nología, que debería ser su función 
principal. 

- Cuando se habla de la penetración 
de la Sociedad de la Información y 
Administración Electrónica, la mayo
ría de las veces se cae en el error de 
medirlo en los accesos a Internet y en 
él numero de PCs . Una sociedad basa
da en la información supone tener la 
capacidad de tratar, almacenar, produ
cir e intercambiar toda clase de infor
mación, y ésto significa digitalizar y 
automatizar los procesos y servicios 
de la Administración y la sociedad en 
general. El número de PCs no da idea 
del índice de penetración mientras 
éstos se utilicen para chatear, jugar o 
escribir documentos Word. Si no 
somos capaces de ver el ordenador 
como algo más que una video conso
la o una máquina de escribir sofisti
cada no avanzamos. La falta de servi
cios y contenidos en la red implican el 
retraso de la Sociedad de la 
Información. Cuando se habla de pro
yectos como ~ Intemet en la escuela" y 
se habla de inversiones millonarias en 
PCs, no se mencionan en ningún caso 
los servicios que se van a poner para 
rentabilizar la inversión, se corre el 
peligro de que el proyecto sea una 
mera inversión en máquinas y no en 
tecnología, sobre todo cuando los PC 
quedan obsoletos en dos afias. 

- Para evitar la tan temida brecha 
digital, hay que buscar alternativas 
para dar la información y los servicios 

a través de otros medios distintos al 
PC, porque aunque nos parezca menti
ra el ordenador y el software son com
plicados si no se tiene asistencia de 
alguien que tenga algún conocimien
to. En todos los hogares hay televiso
res que de momento no son digitales 
aunque está previsto que el apagón 
analógico se produzca en 2012, y en 
consecuencia habría que ir preparan
do los contenidos y los servicios, en 
especial los servicios públicos, para 
ofrecerlos a través de estos nuevos 
canales alternativos. No debemos olvi
dar la gran expansión que ha tenido la 
telefonia móvil, ni los más optimistas 
imaginaban hace unos pocos afias 
esta implantación en todos los niveles 
de la sociedad, algo que no se ha con
seguido con los ordenadores. 

Como conclusión, podemos apuntar 
que se están realizando muchos pro
yectos desde los diferentes departa
mentos, pero muchas veces duplican
do esfuerzo por la falta de 
coordinación. Esto tiene como conse
cuencia que no se logren sistemas ver
daderamente integrados. Por otra 
parte se echa en faha un análisis 
global entre expertos en procedi
mientos administrativos y tecnólogos 
para que el concepto de procedimien
to administrativo converja con el con
cepto de proceso tecnológico, sólo 
cuando ambos se unifiquen se conse
guirá la verdadera Administración 
Electrónica. liD 



propuestas 
claras a 

concretos 
Hacer realidad una Administraci6n 
Electr6nica Global y figurar a la cabecera 
del ranking de desarrollo de la Sociedad de 
la Informaci6n. 

A las puertas de las Elecciones Generales, los portavoces en materia de 
Tecnologias de la Informacion y Comunicacion del Partido Popular, 

Partido Socialista Obrero Espanol, Partido Nacionalista Vasco, 
Convergencia y Union e Izquierda Unida hacen un balance de la situa

cion en que se encuentra nuestro pais y proponen acciones concretas para 
avanzar en la implantacion de la Sociedad de la Informacion y la 

Administracion Electronica . 
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Partido Popular 
El PP ha presentado el programa que presentamos seguidamente para las 
próximas elecciones. La apretada agenda de los portavoces TIC del partido 
ha impedido que nos remitan un artículo editorial en el que valoren la situa
ción actual del la Sociedad de la Información y de la Administracion 
Electrónica . En cambio, si nos han facilitado un documento en el que enume
ron los logros que consideran han obtenido en los últimos oños. Éste se 
encuentra disponible en la web de astic: www.astic .es . 

Avanzar en la modernización de 
España exige seguir apostando decidi
damente por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Hoy la 
sociedad del conocimiento y el creci
miento económico no son posibles sin 
un pleno desarrollo de la sociedad de 
la información, que actúa como ele
mento de desarrollo social y bienestar 
para todos y permite la difusión del 
conocimiento a un menor coste y un 
acceso de todos los ciudadanos a la 
información, a nuevas oportunidades 
ya una mayor calidad de vida. 

El Partido Popular tiene entre sus 
objetivos prioritarios que las nuevas 
tecnologías formen parte de la vida 
cotidiana de los ciudadanos y las 
empresas en todos los ámbitos, garan
tizando la igualdad de oportunidades. 
Impulsaremos la plena consolidación 
de la sociedad de la información en 
España para situarnos en el nivel de 
los países más avanzados, 

La política del Partido Popular ten· 
drá como ejes principales: 
- La garantía de un marco jurídico que 
asegure un mercado en competencia, 
sin barreras de entrada y con mecanis
mos que aseguren las ventajas de la 
sociedad de la información a todos los 
ciudadanos. 
• El desarrollo de las infraestructuras 
de banda ancha accesibles a todos los 
ciudadanos. 
- La prestación por vía telemática de 
aquellos servicios públicos que sean 
susceptibles de aprovechar las nuevas 
tecnologías de la información. 
- La apuesta decidida por la incorpora-
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ción de las nuevas te<:nologías a nues
tro sistema educativo. 

Por ello, el Partido Popular en mate
ria de telecomunicaciones garantizará 
un marco que permita el desarrollo de 
nuevos servicios y aplicaciones en 
condiciones de libre competencia para 
seguir avanzando en la asequibilidad 
de los servicios y un nivel de inversio
nes que garantice mejoras permanen
tes de la calidad. 

Garantizaremos el pleno ejercicio 
de los dere<:hos de los consumidores y 
usuarios de servicios de telecomunica
ciones. 

Hacer realidad una sociedad de la 
información para todos exige impor
tantes esfuerzos en el plano de la for
mación. Sólo a través de la adquisición 
de una formación adecuada los ciuda
danos podrán acceder a las oportuni
dades que ofrece la sociedad del siglo 
XX!. 

La plena incorporación de las nue
vas tecnologías al tejido productivo es 
imprescindible para mejorar la pro
ductividad y la competitividad de 
nuestras empresas. 

El Partido Popular asume su firme 
compromiso de incorporar las nuevas 
tecnologías al sistema educativo. Las 
nuevas tecnologías son también un 
poderoso instrumento de cohesión e 
integración social. El Partido Popular 
impulsará políticas que abran nuevas 
oportunidades de integración en el 
mercado de trabajo a personas y colec
tivos con mayores limitaciones p¡¡n 
su inserción laboral y social. 

El Partido Popular promueve la 

generalización de un¡¡ plena adminis
tración electrónica más cercana, eficaz 
y con menos costes. 

Propuestas 
ACCESO A LOS SERVICIOS PRESTADOS 
A TRAvtS DE INTERNET POR LA 

ADMINISTRACiÓN 

-Impulsaremos la implantación pro
gresiva del DNI electrónico, facilitando 
que cualquier ciudadano pueda solici
tar su expedición. Este documento se 
transformará en sistema de identifica
ción universal y servirá de referencia 
única para las relaciones de todos los 
ciudadanos con las administraciones 
públicas, independientemente de su 
edad, sustituyendo a la actual disper. 
sión de documentos identificativos. 
-Pondremos en marcha una platafor
ma de Internet con cinco servicios 
comunes para la administración elec
trónica: la autentificación de la firma 
electrónica. el registro telemático 
común, el sistema de pagos, el servicio 
de notificaciones telemáticas y el 
intercambio de certificados electróni
cos. 
-Haremos accesibles POt 105 discapaci
tados las páginas de Internet y los ser
vicios en línea de la Administración 
General del Estado. 
-Impulsaremos la fotmación de fun
cionarios y empleados de la 
Administración General del Estado en 
el uso de las nuevas tecnologías. 
-En aquellos servicios que no se consi
deren servicios básicos y siempre que 
resulte posible, se concederá prioridad 
en la prestación del servicio en las 
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El Partido Popular 

tiene entre sus 

objetivos 

prioritarios que las 
nuevas tecnologías 
formen parte de la 
vida cotidiana de 

los ciudadanos 
solicitudes a traves de Internet. 

-Los servicios públicos esenciales y 

la mayoría de los procedimientos 
administrativos podrán realizarse a 
través de Internet: cambio de domici
lio y cambio de la dirección postal; 
pago de impuestos; pasaporte y per
miso de conducir; matriculación de 
vehkulos y (¡,¡mbio de titularidad; cita 
previa con los servicios médicos y 
receta electrónica; becas de estudio y 
matricula universitaria; acceso a los 
servicios públicos de empleo: catastro 
y registros públicos: y cotizaciones a la 

Seguridad Social. 
-Impulsaremos que la Administración 
General del Estado extienda el uso de 
Internet a los procesos de compra y 
licitación pública, así como a la trami
tación de ayudas y subvenciones. 
MODERNIZACiÓN y COORDINACiÓN 
DE LA POLITICA DE TELECOMUNICA 
CIONES Y SOCIEDAD DE LA 

INFORMACiÓN 
-Pondremos en marcha la Agencia 
Estatal de Radiocomunicaciones, para 
mejorar la gestión del espectro radioe
lectrico. 
-Estableceremos un dialogo perma· 
nente y un mecanismo de contacto 
con las Corporaciones Locales, que 
fa cilite el proceso de despliegue de 
redes y determine potenciales obstá
culos con el fin de eliminarlos. 

-Pondremos en funcionamiento una 

Conferencia Sectorial de sociedad de 
la información y de la Innovación, 

para fomentar la coordinación y el 
aprovechamiento de sinergias con las 
Comunidades Autónomas. 
MÁS SEGURIDAD EN INTERNET 
-Potenciaremos la transparencia y el 

aumento de confianza del usuario en 
los servicios que incluyan pagos y 
envío de datos en las transacciones 
efectuadas por vía telematica. 
·Di fundiremos información sobre la 
utilización de la firma electrónica, los 
programas informaticos de protección 
de transacciones telemáticas y proto· 
colos seguros de comunicación. 
-Potenciaremos la lucha contra los 
virus informáticos y la navegación 
segura en Internet. Para ello potencia

remos un s istema público de alerta 
antivirus que permita que todos los 
internautas puedan acceder a infor
mación fiable y permanentemente 
actualizada sobre cómo defenderse de 
los virus. 
-Impulsaremos las actuaciones de 
lucha contra la difusión intencionada 
de virus infonnáticos y su persecución 
por unidades especializadas de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado. 
-Trabajaremos conjuntamente con el 
sector privado en el desarrollo de 
herramientas para el seguimiento de 
contenidos, el control del correo elec
trónico no deseado o spam, y el respe
to a la propiedad intelectuaL 
UNA PROTECCION MÁS EFECTIVA DE 
LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
Potenciaremos: 
- La información transparente sobre 
precios y calidad de equipos y servi
cios, y cambio de operador. 
- Los contratos con condiciones claras 
sobre el alcance de los servicios con
tratados. 
- Las vías de reclamación. 
- La privacidad de las comunicaciones. 
- La protección de la infancia y la 
juventud. 
- Las actividades públicas de informa· 
ción a los usuarios acerca de sus dere
chos, como la portabilidad numérica o 

la preselección de operador, entre 

otros. 
-Promoveremos el funcionamiento efi
caz de los servicios de reclamaciones y 
potenciaremos las Juntas Arbitrales de 
Consumo en la defensa de los dere

chos de los usuarios. Facilitaremos el 
ejercicio de los derechos de reclama
ción mediante procedimientos tele

máticos. 
-Impulsaremos el desarrollo de 

medios modernos y eficaces que 
garanticen la privacidad y la protec
ción de la intimidad de los ciudadanos 
en sus comunicaciones, reforzando la 
persecución de delitos y prestando 
especial atención a la seguridad pre
ventiva. 
-Promoveremos iniciativas conjuntas 
de la Administración General del 
Estado y de los operadores de telefonia 
móvil para inutilizar todos los telero
nos móviles robados o sustraídos, 
luchando así contra los robos de telé
fonos móviles. 
UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
PARA roDOS 
-Pondremos en marcha iniciativas 
para favorecer la accesibilidad de 

todos los ciudadanos a la sociedad de 
la información y la formación basica 
en el uso de Internet. 
-Impulsaremos la creación de 4.000 

telecentros en bibliotecas públicas. 
-Impulsaremos un programa para el 
acceso a Internet, mediante puntos de 
acceso público, de mas de 1.500 muni
cipios rurales. 
IMPULSAREMOS LA INTERNA-
CIONALlZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN 
-Promoveremos el desarrollo de conte
nidos digitales que permitan el mejor 
conocimiento de la riqueza cultural de 
España por todos los ciudadanos, en 
España y en el resto del mundo. 
-Promoveremos el desarrollo de conte
nidos en español que potencien la pre
sencia de la Comunidad Iberoa
mericana de Naciones en Internet. 

Para ello, impulsaremos la iniciativa 
Cibernmérica. .. 
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Enrique Martínez Marín 
Secretorio de Innovación y comunicación interna del PSOE 

"Hemos tenido la visión de 
proponer un Plan de Convergencia" 

El diagnóstico sobre el estado de la 
Sociedad de la Información en nuestro 
país está anclado en un triple acuerdo. 
Nadie, parta de las premisas que 
parta, pone en cuestión el retraso, 
nadie cuestiona el fracaso de las poli. 
ticas con las que supuestamente se 
afrontó el problema y existen criticas 
generalizadas respecto a un modelo 
de desarrollo económico lastrado por 
la baja productividad y la merma en la 
competitividad de nuestras empresas. 

El restraso 
De la unanimidad de nuestro retraso 
da cuenta casi cualquier conjunto de 
indicadores al que podamos dar lectu
ra: las modestísimas posiciones que 
ocupamos en los índices de The 
Economist (vigesimo tercero en la cla
sificación general y décimo cuarto en 
la UE), nuestra vigésimo sexta posición 
en el índice de la Universidad de 
Harvard o el vigésimo cuarto en el ela" 
borado por lOCo 

Nuestro país, una potencia econó
mica que aspira a incorporarse al G-B, 
no pasa en lo que a sociedad de la 
información se refiere de puestos 
mediocres, muy claramente por deba
jo de nuestras posibilidades. La nove
na economía del mundo no suele 

superar la vigésima posición. 
Los estudios realizados por SEDISI o 

CEDE-CESI constatan, igualmente, el 
retraso y señalan que lo verdadera

mente relevante del mismo es que sea 
particularmente significativo respecto 
a los países de nuestro entorno. 
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El fracaso de las políticas 
El conjunto de politicas con las que se 
han afrontado estas deficiencias pue
den ser criticadas desde un triple 

punto de vista. 
El primero es el de los hechos: tene

mos una tasa de penetración de orde
nadores en la que sólo superamos a 
Grecia y Portugal. En penetración de 
Internet en los hogares sólo supera
mos a Grecia. Nuestra posición en cen

tros públicos de acceso a Internet o 
número de servidores seguros sigue 
muy por debajo de la media de la UE. 
Nuestra política de alfabetización es 
tan deficiente que, habiéndose marca
do el Gobierno el objetivo de alfabeti
zar a un millón de personas, apenas 
llegó a 30.000. 

El segundo es el de la filosofía: en 
primer lugar, los planes elaborados y 
generosamente publicitados por el 
Gobierno - Into XXI fue presentado 
tres veces, y cinco Internet para Todos

se han basado en el mero agregado de 
acciones elaboradas sin una orienta
ción y un liderazgo común; carecian, 
además, de un sistema de indicadores 

con el que garantizar el necesario 
establecimiento de objetivos compar

tidos y los mecanismos para evaluar si 
se crecía al ritmo y en la dirección 
adecuada para superar nuestros pro
blemas. Por otra parte, la política 
gubernamental ha ejemplificado en 
muchas ocasiones uno de los peores 
defectos en políticas públicas: el de 
"yo también lo tengo". La sucesión de 
anuncios de proyectos pilotos y de 

proyectos piloto reales ha parecido 
perseguir, en muchas ocasiones, más 
el poder mostra r ac tividad en este 
ámbito que un proyecto real de mejo
ra. Quizá por esta razón los planes son 
enterrados sin realizar una verdadera 
evaluación de sus resultados: Into XXI, 
por ejemplo, pasó de ejemplificar la 
excelencia a mero plan de trabajo, y de 

ahí a la sustitución por otro programa 
sin haber sido objeto de una verdadera 
evaluación. Por su parte, España.es 
será sustituida por "otro plan H en una 
fecha aún no concretada. Al parecer, 
en esta ocasión, el plan estará dotado 
de un sistema de indicadores: espere
mos que así sea. el PSOE lo lleva solici
tando desde el primer Debate del 
Estado de la Nación. 

Estos datos, ya de por s í preocupan
tes, se ven agravados por un dato 
reciente que agrava la situación: el 
Foro Económico Mundial considera, 
como es habitual, que nuestro país 
está retrasado y señala, además, que 
empeora su posición: pasamos de la 
posición vigésimo quinta a la vigésimo 
novena. Con todo, el dato más inquie

tante es que la confianza de los 
empresarios en el interes del Gobierno 
en la promoción de las TIC baja 10 
puntos respecto al estudio anterior: 
descendemos de la posición vigésimo 
séptima a la trigésimo séptima. En 
resumen, la situación es mala y la fe 
en las políticas que tendñan que 
afrontarla decae significativamente. 
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tenemos una tasa 

de penetración de 
ordenadores en la 

que sólo 
superamos a 
Grecia y Portugal 

Un modelo de desarrollo 
mal cimentado 
la situación de la investigación y la 
innovadón en nuestro país es muy 
deficiente. Ocupamos el antepenúlti
mo lugar en gasto de investigación en 
la Unión Europea. Nuestro gasto en 
I-+-D por habitante es 2,5 veces menor 
que la media de los países de la OeDE. 
Si comparamos el número de nuestros 
investigadores. tampoco salimos bien 
parados: con 80000 investigadores sólo 
superamos a Italia, Grecia y Portugal. 
El trabajo en precario del investigador 
hace que el número de estudiantes 
que deciden realizar un doctorado y 
dedicar su vida a la investigadón sea 
escaso. Además, tienen menos medios 
y menos personal de apoyo, por lo que 
nuestros investigadores han de dedi

car una buena parte de su tiempo a 
tareas de tipo burocrático. Esta situa
ción se ve agravada por la descoordi
nación y la falta de agilidad de la 
administración. Al grave problema de 
los recursos se une el de la transferen
cia de los resultados a las empresas a 
la sociedad. Todo ello ha desembocado 
en una situación en la que segun el 
Banco de España nuestro déficit tecno
lógico se ha incrementado en un 20% 
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en los últimos años. 
Nuestra situación, según el Cuadro 

de Indicadores de la innovación 2002 
(Comisión de las Comunidades 
Europeas 9.12.2002), es poco alentado
ra y además ha de considerarse a la 
luz d!~l retraso que la UE en su conjun
to tie:ne respecto a los paises líderes de 
la CCDE. Los indicadores reflejan una 
mala situación para nuestro país, con 
índices por debajo de la media euro
pea en quince de los dieciocho indica
dores: evaluados. 

La alltemativa del PSOE 
El PSOE ha realizado un exhaustivo 
control parlamentario de las políticas 
del Gobierno y ha denunciado las 
insuficiencias y errores de las mismas, 
muy significativamente las relativas a 
la falta de ejecución presupuestaria de 
las políticas formuladas por el 
Ejecutivo. 

LOI. socialistas no nos hemos limita
do a criticar eficazmente las políticas 
del P:P, hemos propuesto diagnósticos 
y altE:rnativas propias. Con motivo del 
prim,~r Debate sobre el Estado de la 
Nación, José Luis Rodríguez Zapatero 
propuso un Plan de Convergencia que 
acercara a nuestro país a la media 
europea. Para ello era necesario algo 
más que un catálogo de medidas incoo 
nexas, hacía falta realizar un diagnós
tico c:ompartido por gobierno, oposi· 
ción, industria y sociedad sobre la 
situadón de retraso en la que se 
encontraba nuestro país y establecer 
un conjunto de objetivos compartidos 
por todos. 

El problema del retraso tecnológico 
nos pareda tan acuciante que en 
aquel debate ofrecimos al Gobierno lo 
siguiE:nte: "hagamos un esfuerzo prio
ritario en los próximos tres presupues
tos en materia de I+D y nuevas tecno
logías .. Estoy dispuesto a comprometer 
ya discutir lo que pudiera ser el aho
rro en otras partidas presupuestarias M

• 

El PSOE, por tanto, no sólo propuso 
generar un amplio consenso social 
entorno al desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento en nuestro país, 
propuso tambit~n iniciarlo inmediata-

mente y consensuar el origen de los 
recursos con los que se financiaría. 

Con motivo del segundo y el tercer 
Debate sobre el Estado de la Nacion, 
hemos planteado nuestra preocupa
ción por el déficit tecnológico de nues
tro país denunciando que no basta con 
ser un país consumidor de nuevas tec
nologías, es necesario producir nuevas 
tecnologías si queremos estar presen
tes en la nueva economía, Si nos limi
tamos a consumir nuevas tecnologías 
y no las producimos no nos beneficia
remos de los crecimientos de produc
tividad y empleo sin inflación que son 
propios de la misma. 

No vaya entrar en profundidad en 
el desarrollo del Programa electoral 
del PSOE al que se puede acceder 
íntegramente a través de Internet. sí 
indicaré, no obstante, algunos aspec
tos fundamentales: desarrollar un 
Plan de Convergencia, proteger los 
derechos de los consumidores y facili
tar el acceso a la Sociedad de la 
Información con independencia del 
origen social o territorial de cada ciu
dadano. Para lograrlo, redefiniremos el 
concepto de selVicio universal, y des
arrollaremos una ambiciosa politica 
de accesibilidad y alfabetización. 
Queremos fortalecer también el siste
ma público de Ciencia y Tecnología, 
estrechar la relación entre el mundo 
académico y empresarial y hacer posi
ble la financiación de proyectos inno
vadores. 

Nuestra oferta es algo más que un 
programa, es haber tenido la visión de 
proponer el Plan de Convergencia, es 
haber sido capaces de hacer visibles 
las insuficiencias de las políticas del 
PP, es haber propuesto una alternativa 
propia a la Ley General de Telecomu
nicaciones. Nuestras críticas y nues
tras alternativas se han visto acompa
ñadas, ademas, por el ejemplo: 
muchas de las experiencias de las 
CCAA o Ayuntamientos en los que 
gobernamos son internacionalmente 
reconocidas. Hemos generado un diag
nóstico, hemos formulado criticas y 
hemos propuesto alternativas . • 
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Francisco Xavier Albistur Marin 
Senador EAJ/ PNV 
Porto voz en lo Comisión de lo Sociedad 
de lo Información y el Conocimiento 

La cultura, como la energía, se transforma 

En sentido amplio la cultura es cultivo 
o cuidado. Se aplica al conjunto de los 
conocimientos, grado del desarrollo de 
las ideas, del arte. de la ciencia de una 
persona o un colectivo y es el funda
mento de la civilización en cuanto se 
considera a ésta como expresión del 
progreso tecnológico, cientifico y de 
bienes materiales. 

Una característica de la cultura 
actual con influencia decisiva en la 
civilización reside en que los compo
nentes de la denominada Sociedad de 
la información resultan ser influyen
tes en el bienestar social y desarrollo 
económico. Entre estos componentes 
destacan las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones 
que permiten modificar en eficiencia, 
simplificación, coste y rapidez los pro

cedimientos de cualquier índole en la 
vida cotidiana y además transaccionar 
con esas características con otros ciu
dadadanos y éstos entre sí. 

La Sociedad de la Infoonación tipifi
ca nuestra cultura. Las Tecnologías de 
la Información y de las Comuni

caciones son un instrumento para 
conseguir una sociedad más capacita
da, articulada e interrelacionada y 
para una acdon social (añádase políti
ca, económica ... ) con mayor eficiencia, 
productividad, información y conoci
miento y con un incremento significa
tivo de la capacidad de relación y 
expresión, en un entorno más amplia-
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do que el habitual. 
Si esto es así le corresponde a los 

Poderes Publicos como garantes del 
bienestar y progreso de los ciudada
nos, impulsar las tecnologías que 
acercan a la consecución de tal " 
nuevo estado" y a garantizar que todos 
los ciudadanos puedan disfrutar de los 
nuevos instrumentos que lo propor
cionan. Pero sin embargo, en la cultura 
moderna. la Sociedad de la 
Infoonación está más en la idea y los 
buenos deseos que integrada en ella. 
Por ello no deja de ser todavía "un 
hecho sorprendente ". Se deben reco

nocer las iniciativas procedentes tanto 
desde la Administración Publica como 
desde las empresas privadas para 
impulsar el desarrollo de actividades y 
servidos infoonatizados y en red. Pero 
la Administración y las empresas han 
realizado mayores esfuerzos para 
mejora de los servicios internos yel 
autoconsumo que para incrementar la 
"cransaccionalidad " con los dientes y 
los ciudadanos. 

En consecuencia, pese al tiempo 
que llevamos debatiendo sobre lo 
necesario y urgente de estos temas, se 
constata un reducido nivel de utiliza

ción y conocimiento de las Tecnologías 
de la ¡nfoonación y de las Comuni

caciones en relación a la sustitución 
de Jos usos de relación tradicionales 
en nuestra sociedad y en comparación 
a los niveles de utilización en paises 

de la Unión Europea a la que pertene· 
cemos. Este escaso uso y conocimien
to afecta a áreas claves de la vida 
social y de la cultura como los hoga
res, el Sistema Educativo, el Sistema 
Sanitario, el Sistema Judicial y las 
transacciones comerciales o financie

ras de la actividad empresarial. 
No es este escrito el lugar para 

plantear las posibles soluciones técni
cas a esta problemática, soluciones 

que por otra parte se encuentran en el 
mercado con suficiencia y facilidad. El 
punto de vista fundamental desde el 
que intento insistir es el de la respon

sabilidad política publica que en este 
caso se da para introducir en nuestra 
cultura actual los instrumentos que la 
modernicen. En el caso que nos ocupa 
sobre las políticas públicas para el 
desarrollo de la Sociedad de la 
Información y la aplicación de las TIC, 
se plantea un Pacto de Estado que, res· 
petando las iniciativas plur.lles surgi
das en todos los niveles de las 
Administraciones Públicas 

de acuerdo con el modelo constitu
cional, impulse el mayor numero de 
relaciones infonnatizadas entre ciuda
danos y administración y garantice la 
participación de toda la sociedad. 

Hasta el presente las políticas 
anunciadas y experimentadas en 
forma de planes que todos recuerdan 
y no voy a enumerar, han tenido el 
carácter de utilización partidista de 
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~ 
los avances que 
se proponen en la 
Sociedad de la 
Información son 
promesas 
electorales 
cuantificadas en 
número de 
ordenadores por 
habitante o 
escuela o profesor 
sin saber a qué 
planificación, 
objetivo, destino o 
utilidad van a 
servir. Serán para 
entretenimiento o 
para conocer y 
relacionarse más. 
Ningún candidato 
lo dice o lo sabe 
decir 
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una necesaria reforma y adecuación ciudadano y de la propia sociedad, Es 
técnica de procedimientos administra· 
tivos. La Administración Pública está 
informatizada pero el crecimiento de 
la atención informatizada al ciudada
no es précticamente inapreciable dado 
que los servicios vía ¡ntemet no se 
han acabado de desarrollar, no se ha 
capacitado al funcionariado para ello 
y tampoco el ciudadano ha recibido 
orientaciones de cómo modificar por 
via de las telecomunicaciones sus 
comunicaciones, consultas y transac
ciones con la Administración. 

Los avances que se proponen en la 
Sociedad de la Información son pro

mesas electorales cuantificadas en 
número de ordenadores por habitante 
o escuela o profesor sin saber a qué 
planificación, objetivo. destino o utili 
dad van a setvir. Serán para entreteni
miento o para conocer y relacionarse 
más. Ningún candidato lo dice o lo 
sabe decir. 

Mientras en algunas autono· 
mías,como en el caso de la que este 
Senador representa, se han abordado 
programas de equipamiento domésti
co (Konectate) abaratando las compras 
en colaboración con las entidades 
financieras. equipamiento que se ha 
ido extendiendo a colectivos de la ter
cera edad, asociaciones y al colectivo 
de PYMES y profesionales autónomos. 
Paralelamente al equipamiento, la 
Administración ha ido informando 
sobre los servicios a los que el ciuda
dano puede acceder desde sus instru
mentos informáticos . La 
Administración induce el uso y el ciu
dadano responde de manera significa
tiva. Como dato indicaré que en las 
Haciendas Forales Vascas supera el 

70% el numero de declaraciones de 
renta informatizadas mientras que 
sólo un 29 % de las familias vascas 
declaran ser usuarios de intemet. 

Además de un Pacto Politico para 
incentivar e impulsar el uso de las TIC 
para implantar la Sociedad de la 
Información es en consecuencia nece
sario un Programa de Comunicación 
que informe, implique, inquiete y faci
lite el necesario cambio de actitud del 

necesario crear un mercado que ahora 
existe a retales y sometido a monopo
lios, pirateria y con valores ficticios ya 
que la necesidad impone sus condicio
nes. El mercado sobre todo es publico, 
de servicios públicos, para facilitar y 

mejorar la actividad como ciudadanos 
sin olvidar que el mercado privado 
será en consecuencia más competitivo. 

De estas posiciones y decisiones 
publicas se derivan otras actuaciones 
de gran interés como la firma digital, 
el DNI electrónico, el medio de pago 
electrónico, el voto electrónico que 
aunque no transforman la vida priva
da y colectiva sí mejoran el ejercicio 
de la ciudadanía y la auto responsabi
lidad. Pero las decisiones políticas no 
pueden ir separadas de las actuacio
nes regulatorias sobre los poseedores 
de la tecnología y de los sistemas. Las 
telecomunicaciones son un servicio 
p(lblico ;¡} 'lile todos los ciudad;¡nos 
tienen derecho a acceder y la 
Administración que quiera tener el 
calificativo de Electrónica debe actuar 
con claridad y firmeza en la exigencia 
de la implantación de los medios ade
cuados para la demanda (banda 
ancha, inalámbrico, etc.) y no actuar 
de forma diletante intentando conci

liar intereses empresariales y servicios 
de calidad al ciudadano. 

Por supuesto que hemos avanza
do,pero la Política para la Sociedad de 
la Información no está ni a tono ni en 
forma.Se han perdido seis años en 
planes fantasiosos y se carece de una 
voluntad efectiva de poner las bases 
para impulsar el uso intensivo de las 
TIC y la pertenencia a la Sociedad de 
la Información.Aquí también se pien
sa que el mercado lo arregla todo, pero 
no hay mercado público y muy poco 
privado y no hay cultura, cultivo, para 

implantarlo. 
Ideas parecidas a éstas las planteó 

hace menos de un año la Comisión 
Especial de Estudio para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información. No 
hace falta más que leerlas,discutirlas y 
aplicarlas. El trabajo está facili
tadO,sólo falta aplicarlo. • 
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Jordi Jané i Guasch 
Diputado de CIU 
Portavoz en temas de nuevas tecnologías 

"Es necesario reformar la recientemente 
aprobada Ley General de Telecomunicaciones" 

Las nuevas tecnologías son necesarias 
para garantizar el acceso de los duda· 
danos y ciudadanas a la información y 
al conocimiento, son necesarias para 
estar presentes en un mundo cada vez 
más globalizado e interrelacionado, y 
son necesarias para conservar y 
fomentar la lengua y la cultura pro

pias. 
Para Convergencia i Unió, la socie

dad de la información tiene que con
llevar nuevos beneficios para la cali
dad de vida de los ciudadanos al dar 
respuesta a las principales preocupa
ciones como el trabajo. la seguridad y 
la privacidad, mejorar el acceso a la 
sanidad y la educación, simplificando 
las relaciones con la Administración 
Pública, el ocio y el entretenimiento, 
entre otros. Su nivel de desarrollo 
afecta notablemente a la competitivi
dad y capacidad de innovación del 
tejido empresarial en todos los secto
res económicos, contribuyendo tam
bién a la aparición de nuevas oportu
nidades para fonnar y desarrollar 
empresas con gran facilidad. 

Las tecnologías de la infonnación 
han abierto una etapa de cambio 
donde una de las principales caracte
risticas es la globalización de las rela
ciones, constituyéndose como una de 

las principales fuentes de creación de 
la riqueza de los próximos años. La 
sociedad de la infonnación genera una 
oportunidad para desarrollar herra-

·':Jo6 sf_ 

mientas que favorezcan el enlace de la 
ciencia con la industria, los servicios y 
la sociedad, al mismo tiempo que 
posibilita un progreso mundial y una 
disminución de las desigualdades 
entre países. Sin embargo, en estos 
primeros años se han visualizado las 
primeras diferencias entre países, 
debido fundamentalmente a los dife
rentes esfuerzos realizados para des
plegar estas tecnologías y la diferente 
implicación de la sociedad en su utili
zación, tanto por su capacidad para 
acceder como a su conocimiento e 
interés en los servicios disponibles. 

En esta situación, la infonnación se 
convierte en un elemento principal, 
así como la capacidad para acceder a 
ella y aprovecharla. Esta realidad pro
voca la necesidad de apostar decidida

mente por las tecnologías de la infor
mación para colocamos entre los 
países más avanzados, utilizando las 
nuevas herramientas disponibles 
como instrumentos de progreso social 
y cultural. Y también es necesario 
apostar para que dentro de nuestra 
sociedad no se produzca una nueva 
manera de discriminación entre aque
llas personas que pueden acceder y 
disfrutar de las nuevas tecnologías y 
las que no. Desde Convergencia i Unió 

queremos velar para que no tenga 
lugar esta nueva forma de exclusión 
social. 

Es por este motivo por lo que 

durante esta legislatura nos tenemos 
que proponer potenciar el despliegue 
de las infraestructuras, haciéndolas 
accesibles a toda la sociedad, y la crea
ción de un marco que desarrolle nue
vos servicios y nuevos contenidos que 
permitan dar un valor añadido a la 
sociedad. Desde Convergencia i Unió, 
impulsaremos la Sociedad de la 
[nfonnación para todo el mundo con 
el objetivo de que los ciudadanos pue

dan recibir los máximos beneficios de 
la utilización de las nuevas tecnologías 
de la sociedad de la infonnación, del 
conocimiento y de la innovación. 

Esta nueva apuesta conlleva tam
bién un nuevo concepto de lo que 
entendemos por telecomunicaciones. 
Cuando en 1978 se elaboró la 
Constitución, su articulo 149 reservaba 

como competencia exclusiva del 
Estado la materia "correos y telecomu
nicaciones". El concepto de esas "tele
comunicaciones" ligadas a otra mate
ria como "correos", obedecía más a 

una competencia como los telégrafos 
que a la propia realidad existente en la 
actualidad en el ámbito de las comu

nicaciones electrónicas y la sociedad 
de la información. 

En este sentido, es necesario legislar 
al lado de Europa. En este sector, 

Europa debe dar una respuesta que 
potencie su competitividad ante el 
mundo. y es precisamente en este 
ámbito europeo donde se aprobó la 
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Directiva de 16 de septiembre de 2002 
sobre · servicios de comunicaciones 
electrónicas". L.a nueva terminologia 
europea ya no habla estrictamente de 
"telecomunicaciones· . Aborda, como 
no podia ser de otra forma, un concep
to más amplio, un concepto más glo
bal en donde interfieren otros títulos 
competenciales. Se habla ahora del 
conjunto de servicios que engloban las 
· comunicaciones electrónicas" y en 
ese nuevo concepto interviene tam
bién el ámbito competencial relativo a 
los medios de comunicación social en 
donde el Estado tiene competencia 
sobre las "normas básicas", pero en 
donde la propia Constitución reconoce 
las facultades de las Comunidades 
Autónomas en su desarrollo y ejecu
ción (artículo 149.1.27). 

Por ello, es necesario reformar la 
recientemente aprobada L.ey General 
de Telecomunicaciones respetando 
claramente las competencias autonó
micas que inciden sobre la sociedad 
de la información y sobre los medios 
de comunicación social en general. L.a 
propia evolución de los conceptos obli· 
ga a legislar de una manera distinta. 
Este fue ya un debate que se planteó 
en la L.ey de Servicios de la Sociedad 
de la Información y del Comercio 
Electrónico, una L.ey que incidía no 
únicamente sobre el canal, sino tam
bién sobre los contenidos porque esa 
regulación afecta directamente a la 
realidad de lo que es hoy Internet. 

Por todo lo expuesto, en el horizon
te de la nueva legislatura, desde CiU 
proponemos, entre otros aspectos, los 
siguientes: 

"Que todas las escuelas del Estado 
estén conectadas a Internet 

"Aumentar la extensión de la red, de 
forma que ésta llegue a todos los estu
diantes (pupitres informáticos), poten
ciando la utilización de ordenadores 
ponátiles como herramienta de traba
jo ordinario para los estudiantes, tanto 
en la escuela como en casa_ 

' Incrementar la dotación de ordena
dores y medios multimedia 

'Priorizar el reciclaje del profesora
do en informática. 
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'facilitar, a través de incentivos fis
cales, la compra de equipos de tecno
logía de la información y la conexión a 
Internet de los hogares, facilitándoles 
una dirección de correo electrónico. 

'Priorizar medidas para garantizar 
los derechos y la seguridad de los 
niños en Internet 

'Acercar Internet y las nuevas tec
nologías a las personas con riesgo de 
exclusión mediante programas que 
eviten la fractura digital. 

'Mejorar la accesibilidad a las pági
nas web para aquellas personas con 
discapacidades sensoriales. Se exigirá 
el cumplimiento de Io"s criterios de 
accesibilidad en las páginas web de la 
Administración General del Estado 
antes del 31 de diciembre de 2005. 

'Garantizar una tarifa plana asequi
ble para Internet, con una calidad de 
servicio alta e impulsar una tarifa ase
quible y de calidad, de banda ancha 
para Internet. 

'Impulsar un plan de implantación 
de ordenadores domésticos con cone
xiones a Internet que prevea una sub
vención equivalente al ¡VA soportado 
en la compra del equipo hasta un 
máximo de 300 euros. 

'Ampliar el contenido del servicio 
universal de telecomunicaciones, 
incorporando el acceso a la banda 
ancha y a la telefonia móvil en los 
núcleos poblados. El servicio universal 
debe prever fórmulas de financiación 
que puedan ser mixtas. 

' Incrementar los Puntos de Acceso 
Público a Internet. 

·Impulsar el desarrollo de las previ
siones normativas en relación a la cre
ación de una comisión para garantizar 
la seguridad y la viabilidad en el des
arrollo de la nuevas tecnologías de las 
instalaciones radioelectricas. 

'Impulsar la Administración elec
trónica. La administración debe ser 
asequible a través de Internet las 24 
horas del día_ Todos sus formularios 
deben estar disponibles en la red y 
deben aceptarse los documentos fir
mados electr6nicamente. 

'Racionalizar y simplificar los pro
cesos administrativos, de acuerdo con 

es necesario 

apostar para que 

dentro de nuestra 

sociedad no se 
produzca una 
nueva manera de 
discriminación 

entre aquellas 
personas que 
pueden acceder y 
disfrutar de las 

nuevas tecnologías 

y las que no 

las nuevas tecnologías. Impulsaremos 
mecanismos de consulta electrónica 
de los expedientes. 

'Crear una red de telecomunicacio
nes sanitaria que permita la transmi
sión rápida de información medica y 
el acceso al historial mediante la tarje
ta sanitaria, garantizando siempre la 
confidencialidad de los datos. 

'Impulsar la realizaci6n de proyec
tos de Telemedicina y Teleasistencia_ 

'Impulsar la realización de campa
nas de comunicación conjuntas entre 
la Administración y el sector de las 
tecnologías de la informaci6n y las 
comunicaciones, fomentado el uso de 
las nuevas tecnologías. 

'Crear un Portal de la Ciencia y la 
Tecnología que englobe las iniciativas 
públicas y privadas existentes en cola
boración con las Comunidades 
Autónomas. m 



Rafael Fernández Calvo 
Asesor de IU para nuevas tecnologías 

TIC para el progreso, la libertad 
y la solidaridad 

L, llamada Sociedad d, 
" Información, o del Conocimiento, 

tiene perfiles todavía poco definidos e 
insuficientemente analizados desde 

una perspectiva política e ideológica, 
pero resulta indiscutible que dos de 
sus caractensticas esenciales son, por 

una parte, la enorme difusión de las 
modernas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación 
(TIC) en todos los ámbitos sociales, 
culturales y económicos, y. por otra, la 
capacidad de acceso masivo, y al 
mismo tiempo individualizado, a unos 
recursos cada vez más decisivos para 

el progreso de las sociedades del siglo 
XXI como son la in formación y el 
conocimiento. 

Como demuestran todas las esta· 
dísticas nacionales e internacionales, 

la difusión de las TIC es muy desigual 
entre paises en vías de desarrollo y 

países desarrollados, pero incluso en 
el interior de estos últimos (compren

dido como es natural el nuestro) hay 

tambiem grandes diferencias en la 

implantación de las TIC entre las 
capas sociales de nivel socio-económi
co medio y alto y las más desfavoreci

das, lo que a las desigualdades [radi-
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cionales agudizadas por el sistema 

neoliberal dominante añade la de un 

desigual acceso a la in formación y al 
conocimiento, con las consecuencias 

de todo tipo que esto acarrea y que se 

describen y analizan en el "Informe 

sobre el Desarrollo Humano 2001" de 

las Naciones Unidas. 

(Disponible en español en 

<hltp://www.undp.orglhdr200Vspanishl> .. 

Las prem isas de un program a creíble 

En ese contexto, desde la perspectiva 
de Izquierda Unida, deben establecer

se unas pocas premisas, todas ellas 

muy obvias pero que a veces se olvi

dan, a pesar de que son imprescindi
bles para elaborar y poner en práctica 

cualquier programa fundamentado y 
c reíble en el campo de la Nuevas 
Tecnologías en nuestro pais: 

'La primera es que las TIC, aunque 

juegan un papel muy importante en 
nuestra sociedad y en nuestras vidas, 

no son un fin en sí mismas sino sola

mente una herramienta para alcanzar 
unos fines, siendo estos el elemento 

decisivo para que la TIC se usen con 
unos u otros propósitos. 

'La segunda es que España forma 

parte de una unidad política superior 

como es la Unión Europea, lo que 

implica que muchas de las acciones a 

emprender respecto a las TIC deben 
tener en cuenta los proyectos europe

os en este campo (como, por ejemplo, 

eEuropa 2005). 
'La tercera consiste en que España 

es un Estado descentralizado y multi

lingüe en el que las Comunidades 

Autónomas que lo componen tienen 

amplias competencias en numerosas 

áreas decisivas para la expansión de 
las TIC, como son la educación, el des

arrollo económico, el fomento empre
sarial, los servicios sociales, etc., por lo 

que es imprescindible la concertación 

de las diversas Administraciones. 
A las tres anteriores premisas hay 

que añadir otra de gran relevancia: 
'El evidente retraso de España res

pecto a la media de los quince países 

que forman hoy la Unión Europea en 
la mayoría de los parámetros socio

económicos esenciales que marcan el 

nivel de implantación de las TIC. 
Excepto en algún caso concreto, como 

es la implantación de líneas de banda 
ancha ADSL, este retraso no se ha 
acortado significativamente en los 
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ocho años de gobierno del Partido 
Popular, cuyos planes de implantación 
de las TIC "Internet para todos· e "Info 
XXI" han fracasado estrepitosamente 
y cuyo m1is reciente proyecto, 
"España.es", ha sido criticado desde 
diferentes sectores, incluyendo el 
empresarial. 

Las propuestas programaticas de IU 

Partiendo de las anteriores premisas, 
el programa de Izquierda Unida res
pecto a las TIC tiene como objetivo 
fundamental conseguir que las 
Nuevas Tecnologías sean un instru
mento de progreso, libertad y solidari
dad, a la vez que establece la media de 
los quince países que forman hoy la 
Unión Europea como medida de refe
rencia en 10 que toca a la consecución 
de los citados par1imetros socio·eco
nómicos esenciales que marcan el 
nivel de implantación de las TIC. 

Dejando aparte las menciones 
hechas en diferentes secciones del 
programa electoral de IU para las pró
ximas elecciones legislativas respecto 
a la aplicación de las TIC a campos 
como la industria, el medio ambiente, 
la sanidad, etc., las medidas progra
máticas más relevantes que se des
prenden de dicha finalidad fundamen· 
tal y que forman el núcleo de las 
propuestas concretas de IU en lo que 
se refiere a las Nuevas Tecnologías son 
las siguientes: 

1 . Protección de las libertades 
individuales y colectivas: 

a) Eliminar de la Ley de Extranjería, 
por su flagrante inconstitucionalidad, 
los articulos que obligan a los 
Ayuntamientos a entregar al 
Ministerio del Interior datos persona· 
les de los inmigrantes contenidos en 
el padrón sin consentimiento de éstos. 

b) Impedir que la legislación sobre 
el DNl electrónico viole el derecho a la 
intimidad personal recogido en nues
tra Constitución. 

c) Desmantelar en nuestro país las 
instalaciones integradas en la red de 
espionaj., Eehelon y otras semejantes 

que puedan existir, y no incorporarse 
a las que pudiesen crearse en el furum. 
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d) Impedir la comercialización de 
videojuegos violentos, racistas o sexistas. 

e) Eliminar la tasa, no aprobada por 
el Congreso, sobre el precio de venta 
de CDs e impedir otras semejantes 
como las que podrían establecerse 
sobre discos duros y otros soportes 
digitales, tutelando los derechos de 
autor por medios más efectivos y de 
forma más respetuosa con la legali
dad. 

2. Promoción del uso de las TIC en 
la sociedad y en las PYMES: 

a) Desarrollo de un Programa de 
Difusión de las TIC con objeto de llevar 
líneas de banda ancha, tipo ADSL 
(terrestres o por satelite), y equipa
mientos informáticos adecuados a: 

- Hogares, con especial atención a 
familias de menos ingresos y a las 
monoparentales, a las personas disca
pacitadas y los núcleos geográficos 
peor comunicados. 

- Todos los centros de la red educa· 
tiva pública de nivel primario o medio, 
con un PC conectado a Internet por 
cada dos o tres alumnos, dentro de un 
Programa Integral de Formación para 
profesores de la Enseñanza Pública de 
todos los niveles, de forma que se ase
gure la integración de las nuevas tec
nologias en los esquemas pedagógicos 
y su utilización efectiva y racional en 
las actividades educativas. 

- Toda la red de bibliotecas públicas. 
- Centros sociales de todo tipo (cen-

tros de mayores, asociaciones vecina
les, etc.), así como centros de asisten
cia a mujeres maltratadas, de 
detención de menores y de asistencia 
a inmigrantes. 

b) Desarrollo de un Programa espe
cifico para que las personas con disca
pacidades sensoriales o motoras (por 
ejemplo, invidentes, sordos, tetrapleji
cos, etc.) puedan acceder al uso nor
malizado de las nuevas tecnologias, 
según los objetivos marcados por la 
Unión Europea para estas personas. 

c) Impulso de la implantación de las 
TIC en las PYMES y en los sectores de 
trabajadores autónomos. 

d) Promoción de la información de 
usuarios y empresas respecto a temas 

las TIC, aunque 

juegan un papel 
muy importante en 

nuestra sociedad y 

en nuestras vidas, 

no son un fin en sí 
. . 

mismas SinO 

solamente una 

herramienta para 

alcanzar unos 

fines, siendo éstos 

el elemento 

decisivo para que 

la TIC se usen con 

unos u otros 

propósitos 
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relacionados con la seguridad infor
mática y telemática, la protección de 
la intimidad y de los menores; en este 
sentido los operadores telefónicos y 

proveedores de servicios de Internet 

deberán incluir en sus ofenas de 
conectividad las aplicaciones oportu
nas (antivirus, cortafuegos, filtros, etc.) 

el Promoción de la Administración 
electrónica, facilitando que los ciuda
danos y las empresas puedan realizar 
en línea el máximo posible de gestio
nes y procedimientos. 

~ 
el programa de 
Izquierda Unida 
respecto a las TIC 

tiene como 
objetivo 

fundamental 

conseguir que las 
Nuevas 

Tecnologías sean 

un instrumento de 

progreso, libertad 
y solidaridad 

3. I'omento del Software Libre: 
al Uso preferente de programas de 

código fuente abierto en las 
Administraciones Públicas, superando 
situaciones monopolistas de depen 

dencia tecnológica, modificando a tal 
fin la Ley de Contratos del Estado, que 
deberá imponer en todo caso la entre

ga del código fuente de los programas 

sumin.istrados por los proveedores de 
software. 

b) Promoción de PYMES de desarro
llo de software cen tradas en la pro
ducción de programas de este tipo y 
de los servicios asociados, dando rele
vanda, a la riqueza plurilingüistica del 
Estado. 

4. Promoción de redes de comuni
cación¡ alternativas: 

al Promover, frente al oligopolio de 
los gra.ndes grupos mediáticos, la crea
ción de redes y medios de comunica
ción a]temativos a través de Internet. 

b) Favorecer la elaboración de con
tenidc,s para esas redes, teniendo en 
cuenta la existencia de todas las len
guas h.abladas en nuestro país. 

S. Cooperación internacional: 
a) Incrementar la participación de 

España en los programas europeos 
para el desarrollo de la Sociedad de la 
Infornlación. En este sen tido hemos 
de res.altar la importancia de progra· 
mas CDmo IDA (Intercambio de Datos 
entre Administraciones). 

b) Promover proyectos de desarrollo 
de la TlC en los paises del área hispa
noame~ricana. 

6 . Coordinadón de planes y pro
grama.s: 

a) Creadón de un Consejo Estatal de 
Admin.istraciones Públicas para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, con el objetivo de coordi· 
nar SUB políticas en este campo. 

b) Creación de un Consejo Estatal 
para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, con participación de las 
Administraciones Públicas, agentes 
sociaJe:s y económicos, así como de 
asociadones de usuarios, de profesio
nales informáticos, colegios, colectivos 
sociales de inmigrantes, etc., con obje
to de a.sesorar al Gobierno del Estado 

en estas materias desde una perspec
tiva amplia y pluridisciplinar. 

Consideraciones finales 
Algunos ciudadanos podrían conside

rar que estas propuestas de IU pueden 
ser interesantes e incluso atractivas 
pero que tienen en la práctica una 
escasa relevancia al no ser Izquierda 
Unida una fuerza política mayoritaria, 

pero se trata de un argumento que es 
preciso rebatir porque IU considera no 
sólo deseable sino también posible en 
nuestro país un gobierno de progreso, 
necesariamente plural, que envíe a la 

oposición al gobierno cada vez más 
autoritario y conservador del PP. 

Para ello [U está dispuesta a partici
par en un gobierno de progreso sobre 
bases programáticas claras, al igual 
que ya lo hace en los gobiernos auto
nómicos de Asturias, Cataluña y el 
País Vasco (y también lo estaría hoy 
haciendo en el de la Comunidad 
Autónoma de Madrid si no lo hubiese 
impedido la confluencia de dos facto
res; la intervención de sectores inmo
biliarios cercanos al PP y la falta de 
cohesión interna de la Federación 
Socialista Madrileña) . 

Para terminar, considero útil trans
cribir la interesante definición que 
Manuel Castells, sociólogo y reconoci 
do gurú de la Red , ofrece de la 
Sociedad de la Información, con sus 
luces y sus sombras: "la Sociedad de 
la información es aquella en la que el 
poder de nuestras tecnologías electró

nicas y genéticas amplifica extraordi
nariamente el poder de la mente 
humana y materializa en la realidad 
nuestros proyectos, fantasías, perver
siones, sueños y pesadillas". 

Pues bien, desde una perspectiva 
clara de izquierda, 10 propone un pro
yecto factible de Sociedad de la 
Información que evite sus perversio
nes y pesadillas, y logre de manera 
progresiva que las TIC no sean un sim
ple instrumento de alineación mer
cantilista y consumista, y de ensan 
chamiento de las desigualdades, sino 
una herramienta de progreso, libertad 
y solidaridad. • 
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Entrevista con Vicente Rodríguez 
Director de EJ. Krouse & Asociados 

[ Sin tecnología e I+D no podremos 

seguir compitiendo en el mercado 

mundial y esto es una cosa muy 
seria que puede significar IIhambre 

para mañana ll
] 

Del 8 al 10 de junio del presente 
año se celebra en IFEMA la sexta 
edición de EXPO COMM, una 
plataforma de presentación y 
negocios que se presenta como un 
foro de debate para el sector TIC 
a través de TELEFORUM. Este año, 
ASTIC colabora con el encuentro 
participando en el diseño del 
apartado de Administración 
Electrónica de este Programa de 
Conferencias, y sus miembros 
moderarán algunos de los 
encuentros. 
Entrevistamos a Vicente Rodríguez, 
Director de E.J . Krause & 
Asociados, empresa organizadora 
de este Salón Profesional de las 
Telecomunicaciones 
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¿Qué aporta al sector de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación iniciativas como EXPO 
COMM? 

EXPO COMM, como todas las ferias, es 

una plataforma de presentadón y 
negocios del correspondiente sector. 
Las buenas ferias y, entre ellas, EXPO 
COMM, tienen la virtualidad de ser un 

excelente instrumento de marketing y 
comunicación de las empresas del 
sector, y que permite a éstas, con 
menos recursos financieros, conseguir 
una efectividad comercial, de conocí· 
miento de la competencia y de imagen 
muy superior al resto de los instru
mentos de marketing y comunicación 
más individualizados. 

EXPO COMM, por lo demás, es la 

marca número uno del mundo en 
eventos dedicados a las TIC, con 12 
ediciones al año en diferentes paises. 
EXPO COMM España es la edición 
española y tiene la particularidad de 
ser el evento más importante en nues
tro país en su vertiente busines-to
business (b2b). Por eso se define como 
la "Feria y Congreso de las 
Comunicaciones de Empresa" . Está 
apoyada, defendiendo sinergicamente 
sus propios intereses, por ANIEL (la 
Asociación de Industrias Electrónicas 
y de Telecomunicaciones) y, desde 
este año, en la organización del 
Programa de Conferencias, por APD 
(Asociación para el Progreso de la 
Dirección). 

Por otra parte, el Colegio y la 
Asociación de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación (COITI/ANITI) 
celebran, desde la primera edición. su 
Congreso anual en el marco de EXPO 
COMM. 

Este encuen tro se lleva celebrando 
desde hace u nos años, ¿cuáles han 
sido las características más sign ifica
tivas de las últimas citas con respecto 
a la primera? 
La orientación de la feria ha sido, por 
supuesto, la misma desde el principio. 
El mercado español de las TIC necesi
taba un evento estrictamente profesio
nal dedicado a las empresas y con una 
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orientación marcadamente comercial. 
Es el nicho que ha llenado EXPO 
COMM con exito desde 1999. La de 
2004 es ya, por tanto, la sexta edici6n. 

Las ferias, si son buenas, son un 
refleje, de la situaci6n del mercado y es 
lógico que en cada ejercicio, y sobre 
todo en un sector tan innovador como 
éste, ·estén de actualidad nuevos pro
ducto:; y servicios. Esto se refleja, evi
dentemente, en el én fasis que estos 
productos y servicios encuentran en el 
proglilma de comunicación y marke
ting de la feria, así como en los de las 
empu!sas y en la misma exposición. 
Pero, sobre todo, son objeto de trata
miento especial en el Programa de 
Conferencias TELEFORUM, integrado 
en el marco de la feria. 

En esta edición de 2004 estamos 
poniendo un especial énfasis en los 
servicios y aplicaciones para las 
empresas incidiendo, más que sobre el 
imprescindible vehículo tecnológico, 
en los, contenidos y su utilidad para 
incrementar el, tan necesario, nivel de 
productividad de las empresas. Y, en 
esta línea, nos estamos fijando en los 
siguientes subsectores: Soluciones de 
banda ancha para las pymes, 
Administración electrónica, e-Salud y 
Aplicaciones móviles machine-to
machine (M2M).Estos temas marcarán 
las jornadas de conferencias de EXPO 
CQMM! este año. 

¿De qué forma explica que, frente al 
crecim.iento de la oferta de productos 
y servicios TIC y de e ncuentros que 
los presentan a las empresas, los 
gobiernos y el ciudadano en general, 
Españ:a descienda en los rankings 
que m iden la preparación tecnológica 
de los países? 
Cuando hablamos de nuevas tecnolo· 
gías o de I-f-D .. i, dado que las perspec
tivas de rentabilidad no suelen ser 
inmed:iatas y la disponibilidad de capi
tal rie.sgo, sobre todo en Europa, es 
más bien escaso, el apoyo y la iniciati
va de las administraciones públicas 
acostumbran a ser determinantes. Y 

la verdad es que, en España, a pesar de 
la retórica del gobierno y de los impul· 

sos que, sin mucho éxito, se le ha pre
tendido dar desde la Unión Europea, a 
partir de la famosa cumbre de Lisboa, 
no ha habido una clara prioridad de 
política económica en este sentido, y 
las diferentes iniciativas ligadas a la 
promoción de la sociedad de la infor
mación no han tenido los efectos 
deseados, como es ampliamente reco
nocido en el sector. Pero, evidente
mente, no todo es debido a la acción u 
omisión de las administraciones. Hay 
determinadas constricciones cultura
les y locales que no facilitan precisa
mente las cosas. 

¿Cómo cree usted que debería ser la 
colaboración entre las empresas pri
vadas, las empresas públicas y las 
administraciones del estado en mate
ria TIC? 
Dado que nadie pone en duda los efec
tos ampliamente positivos ligados a la 
incorporación de las nuevas tecnologí
as y su "circulo virtuoso" (incremento 
de la productividad y, por tanto, de la 
competitividad, con una incidencia 
importante sobre magnitudes macrce
conómicas tan esenciales como la 
inflación o el empleo), deberían ser 
lógicos e incluso prioritarios los 
impulsos provenientes de las adminis
traciones y empresas públicas. 
Concretamente, pueden ellos dar una 
prioridad absoluta a la incorporación 
propia de las nuevas tecnologías, dina
mizando con sus compras el mercado, 
generando una sinergia de efectos 
propios y colaterales de incremento de 
la productividad y ejemplificando los 
buenos efectos de esa incorporación 
ante los sujetos económicos privados. 
Esto es e-Government bien aplicado. 
Posiblemente, echándole imaginación, 
incluso puede haber otras fórmulas de 
colaboración. 

¿Considera que citas como EXPO 
COMM, que programa e ncuentros 
para la reflexión, suponen un impul
so para la investigación tecnológica y 
de qué fonna se materiali~a? 
El Programa de Conferencias de EXPQ 
COMM aborda, especialmente, la 
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actualidad del sector. No hay dud a de 
que las distintas exposiciones contri
buinin a tomar conciencia colectiva de 
las deficiencias tecnologicas en que 
nos encontramos y a que la problema
tica aparezca en el entorno de comu
nicacion de la feria. Un ejemplo es 
esta entrevista. Y, sobre todo, en una 
feria como EXPO COMM se puede ver 
10 que empresas espanolas yextranje
ras estan ofreciendo ya. EXPO COMM, 
que es una feria internacional, contri
buye con su sola celebracion a promo
ver la competitividad en el sector, y 
uno de sus impulsos colaterales puede 
ser la emulacion tecnologica. 

"Podria damos como referenda algun 
otro encuentro intemadonal que siga 
los derroteros de EXPO COMM? 
El mejor ejemplo son las otras 12 
ferias EXPO COMM que se celebran 
anualmente en nueve paises del 
mundo, aunque el acento, dependien
do de las caracteristicas del mercado 
nacional, pueda ser diferente en unas 
y otras. La mas proxima en el tiempo 
es EXPO COMM Mexico, que tiene 
lugar del 11 al 14 de Febrero, es el 
evento tecnologico mas importante 
del pais azteca y tiene una amplia 
representacion de empresas espano
las. Ademas el Presidente de ANIEL, 
Jesus Banegas, sera uno de los mas 
relevantes conferenciantes del evento. 
La siguiente mas proxima es EXPO 
COMM Moscu (del 11 al 15 de mayo), 
tambien la feria mas importante de 
todo el sector en la Federacion Rusa, y 
cuenta con una participacion relevan
te de empresas espanolas. 

"Nos enumeraria los desarrollos tec
nologicos desarrollados por la 
Administradon Publica Espanola que 
considere mas relevantes y brillan
tes? 
En coincidencia con el ultimo informe 
de la Comision Europea sobre la dispo
nibilidad en la Red de servicios publi
cos, me gustaria destacar como pro
yecto modelico la soluci6n implantada 
por la Agencia Tributaria espanola 
para que los ciudadanos presenten y 
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paguen el impuesto de la Renta a tra
yeS de Internet. Aunque evidentemen
te hay otras, me gustaria tambien des
tacar la implantacion del portal 
Cat365. 

Estamos a las puertas de las eleccio
nes, "cual seria su carta a los reyes 
magos en materia TIC para el nuevo 
gobiemo? 
Si hasta ahora la politica economica 
del gobierno, cabalgando sobre la 
coyuntura y, particularmente, sobre la 
construcci6n y el turismo, ha estado 
orientada al objetivo prioritario de 
crear empleo, creo que ya ha llegado la 
hora de perseguir este objetivo a tra
yeS de politicas de desarrollo mas cua
litativas, basadas en un fomento abso
luto y prioritario de la economia del 
conocimiento. Las deslocalizaciones 
que estamos viendo son un claro sin
toma de que Espana no es un pais 
competitivo en bajos salarios. Sin tec
nologia e I+D no podremos seguir 
compitiendo en el mercado mundial y 
esto es una cos a muy seria que puede 
significar "hambre para manana". 

Creo que, tanto la oposicion como 
tambien el gobierno, son conscientes 
de que Espana no puede permitirse el 
lujo de que sus empresas sigan otros 8 
010 anos perdiendo nivel de producti
vidad en relacion con su entorno eco
nomico. La carta a los Reyes magos es 
que el proximo gobierno de prioridad 
absoluta e imaginativa al fomento de 
la economia del conocimiento, preser
vando razonablemente el equilibrio 
presupuestario y combatiendo la infla
cion. 

Mientras paises como Austria, 
Belgica, Holanda y Luxemburgo ade
lantan posiciones en la implantacion 
de servicios electronicos, Espana pier
de posiciones en la clasificacion por 
paises con la Administracion 
Electronica mas desarrollada de 
Europa, y se mantiene exactamente 
igual que en el analisis anterior reali
zado en octubre de 2002. Ojala no sea 
demasiado tarde. a 
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desma ntela ndo 
la Red 
Titulares de prensa cama "Das aficionadas a Internet atracan un banca" 
inducen a analizar qué se dice en las radias, televisiones, periódicos y 
revistas españolas sobre Internet. Y por qué. 

"Los analistas han tendido a definir los activos muy 
restrictivamente, identificando sólo aquellos que se pueden medir, 
tales como instalaciones y equipos. Sin embargo, los activos 
intangibles, como una tecnología particular, información sobre los 
consumidores, marca, reputación y cultura corporativa, son 
invalorables para el potencial competitivo de la empresa. De 
hecho, estos activos invisibles son a menudo la única fuente real 
de ventaja competitiva que se puede mantener en el tiempo." 

Hiroyuki ITAMI, Mobilizing Invisible Assers 

Por Jesús Valbuena 
Director de Desarro!!o de Negocio de Accesogroup 

El primer Estudio sobre la Cobenura 
Mediática de Internet ha tenido por 
objetivo analizar qué imagen se da a 
los españoles a través de las informa
ciones aparecidas en los principales 
medios de comunicación de masas. 

La tesis de partida era que la noticia 
que suele proyectarse sobre Internet 
tiende a centrarse en aspectos alar· 
mistas, más o menos 'amarillos', a 
menudo obviando, o dejando en un 
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segundo plano, todos los múltiples 
usos positivos (léase útiles) de la Red. 

Por utilidad se ha entendido su uso 
practico trámites administrativos, 
webs corporativas, políticas, institu· 
cionales, nuevas funcionalidades, 
innovadores servicios, gestión electró
nica de documentos, servicios de aten
ción médica, oportunidades de educa
ción remota, participación ciudadana, 
etc ... Información valiosa para el usua· 

rio y la sociedad, más allá de la Red 
como mera herramienta de ocio, en el 
mejor de los casos. 

El estudio se ha realizado analizan· 
do 22 cadenas de televisión y 11 emi· 
soras de radio (nacionales, autonómi· 
cas, locales y digitales). Entre otras 
conclusiones, resulta que la prensa 
económica presta más atención a 
Internet que la generalista, y que las 
informaciones aparecidas en radio son 
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mas rigurosas que las apareódas en el peligro que representa la Red para el 
medio televisivo. RN1, Onda Cero e negocio de la información son una 
Intereconomía lideran las emisoras mezcla letal", afirma José Cervera, de 
que ofrecen un tratamiento más posi~ 
tivo de la Red, con un 26'47% sobre el 
total. El 20'58% del total de las infor
maciones emitidas en radio y 1V sobre 
Internet son del tipo alarmista: ata· 
ques informaticos, virus, pirateo, vio· 
lencia, sexo o ciber·adicción son los 
temas más habituales. 

La imagen que se da de Internet en 
las principales cadenas nacionales de 
televisión es predominantemente 
negativa. Un 30'91% del tiempo dedi
cado a la Red en estas cadenas nacio
nales está copado por informaciones 
negativas, a excepción de La 2 de 1VE, 
que transmite una imagen positiva de 
la Red (con un 3'07% del tiempo total). 

Por su parte, las cadenas autonómi
cas, digitales y locales contribuyen a 
dar una imagen más equilibrada. Un 
49'4% del total de tiempo dedicado a 
informaciones positivas sobre Internet 
se emitió en estas cadenas, entre las 
que sobresalen las catalanas. Un 
19'27% del total de tiempo dedicado a 
informaciones positivas se emitió en 
Cataluña ("IV3, C33, B1V y C1V). 

Pero medir la reputación de la Red 
únicamente a partir de su cobertura 
en los medios, durante cortos espec
tros temporales, no define el propósito 
ulterior de este ejercicio. Sí ha resulta
do muy útil, sin embargo, para inducir 
a la reflexión y el debate necesarios 
entre los profesionales del periodismo 
y la comunicación, como se deduce de 
la participación, entusiasta y desinte
resada, de numerosos expertos y cola
boradores, que han aportado sus dis
tintos puntos de vista. 

"Lo curioso es que las noticias se 
decantan por 10 más pintoresco, muy 
en consonancia con la línea actual de 
nuestros medios de comunicación 
audiovisuales," resume Rafael 
Chamarra, de ASTIC. 

"En los medios de comunicación 
tradicionales se habla (con honrosas 
pero raras excepciones) poco y mal de 
Internet. Y no debiera extrañamos; la 
ignorancia, el rechazo y el creciente 
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Perogrullo.com. 
Miguel Pérez Subías, presidente de 

la Asociación de Usuarios de Internet, 
afirma que "deberiamos dedicar parte 
de nuestros esfuerzos, incluido el eco
nómico, a que los profesionales de la 
comunicación entiendan estos benefi· 
cios de !ntemet fundamentalmente 
por tres razones: son personas, traba
jan en empresas y tienen una gran 
capacidad de comunicación". 

"Esta audiovisualización banal de la 
Red hace que la mayoria de los jóve+ 
nes españoles vean Internet como 
algo supl~rficia1, no como una herra
mienta útil al servicio de los ciudada
nos", concluye Antonio Delgado, editor 
de Caspa.tv. 

"Internet está restando a la televi
sión cada vez más horas y adeptos. 
Eso quiere decir que cada vez hay más 
intemautas entre los profesionales de 
las televisiones, y cada vez están más 
especialil:ados o, al menos, Internet no 
les suena. a rayos y centellas,~ asegura 
Víctor Domingo, presidente de la 
Asociación de Internautas. 

"Cuando dentro de unos años no 
sea novedad hablar de Internet y su 
desarrollo, cuando abrir una empresa 
en la Red sea 10 mismo que montar 
una pyme, cuando usemos este canal 
de comu:nicación de la misma forma 
que nos movemos por la calle, no nos 
fijaremos: en la información que se da 
de la Red, pero miraremos al pasado y 
recordare'mos cómo una sociedad des
arrolló un sistema de comunicaciones 
universal," opina el responsable de 
Comunic:ación de Onda Cero. 

"En líneas generales las televisiones 
evitan mostrar los aspectos más útiles 
de lntemet y las nuevas tecnologías. 
Desde la criminalización de Internet y 
los ordenadores hasta la reducción del 
ciberespacio a una mezcla de sexo y 
videos graciosos (sin la presencia de 
nada realmente aprovechable), todo 
vale, " opi.na Antonio José Chinchetru, 
de LibertadDigital.com. 

"No debe extrañar ( ... ) que la radio 

la imagen que se 
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No hay duda de 
que para informar 
de la evolución de 

la Red a la amplia 
mayoría de la 

sociedad (aún 
desconectada), los 
mass media tienen 

la palabra 

divulgue con entusiasmo una idea 
mucho más rigurosa, más plural, más 
positiva de Internet, alejada de los 
designios fatalistas de la peor espe
cie", indica Joan Cata, de Com Radio. 

"La paradoja es que los profesiona
les que más interesados estarían en 
segui r con toda atención una muta
ción que cambia las bases de su traba
jo. proporciomindoles una herramien
ta de dimensión insospechada. son 
aquellos que más contribuyen a atizar 
el fuego de los quemadores de telares. 
¿Qué está pasando?", pregunta Miguel 
Ormaetxea, director de la revista 
Dinero. 

"En líneas generales, la imagen que 
transmiten de Internet la televisión y 
la radio no es demasiado positiva. Sin 
embargo, seria muy arriesgado asumir 

que la opinión o la percepción que tie
nen los usuarios de Internet se forja 
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exclusivamente de la imagen transmi· 
tida por los medios," explican Luis 
Gallardo y Gayo Panadero, del 
Departamento de Comunicación, 
Reputación Corpora tiva y Gestión del 
Conocimiento de Deloitte. 

'·Internet siempre ha sido ese 
molesto invento incomprensible e 
incomprendido, que abria nuevas 
posibilidades y rompía paradigmas 
pero nadie entendía ni lo uno ni lo 
otro. y esa incomprensión se ha refle

jado fielmente en el resto de los 
medios de comunicación, que sólo 
muy lentamente empezaron a cubrir 
las informaciones de Internet con la 
seriedad que merecen," expone 
Eduardo Pedrefio, director de 

Tecnología , Innovación d, 
Accesogroup. 

Para David Martinez, de Wanadoo 
Espafia, "parece que también a la Red 
le han reservado jaula en esta parada 
de monstruos en la que se esta convir· 
tiendo con honrosas excepciones la 
información de masas. En este clima 
informativo general, donde lo sensa· 
cionalista, cuando no lo claramente 
obsceno, campa por sus respetos, ¿qué 
sentido tiene profundizar en la revolu
ción social, cultural y económica que 
supone Internet? No hay que olvidar 
tampoco el peligro que la Red repre
senta también para cierta concepción 
vertical del negocio de la informa
ción." 

"Este estudio es un buen pretexto 
para que los periodistas se miren (nos 

miremos) el ombligo y reflexionemos 
sobre nuestro enfoque hacia Internet. 
Asuntos como la pornografía infantil. 
los virus, la pirateria, estafas ... son de 
indudable interés público; son temas 
faciles de abordar para los periodistas. 
El problema es cuando el profesional 
se lanza a ellos sin precauciones y 
tiende sobre la Red un manto inmere· 
cido de sospecha con lo que escribe. El 
auténtico problema procede de la 
hipérbole mediatica que transforma 
en muchas ocasiones la anécdota en 
una extensa generalización,~ senten
cia el periodista Adolfo Estalella. 

Al mismo tiempo, sorprende, espe-

cificamente, la no cobertura de asun
tos relevantes, como la omisión del 
advenimiento de los "weblogs", en 
particular durante la guerra de ¡rak, o 
el uso de la Red como instrumento 

para impulsar la transparencia y el 
buen gobierno. Hoy soplan vientos de 
cambio en el sector financiero, porque 
los accionistas e inversores ya no se 
conforman con observar. Quieren par
ticipar en los mercados. El "reporting~ 
de resultados, maxime sobre un valor 
cotizado, ha de ser permanE'nte, y 
simétrico. Derivado, en una palabra, de 
Internet. 

A todos nos favorece comunicar 
objetivamente lo bueno y lo malo que 
acontece de camino hacia la Sociedad 
de la Información, sin cegamos por un 
velo de paparazzismo reduccionista 
que tan buenos resultados comercia
les arroja entre, por ejemplo, los 
medios especializados en el corazón. 

Así, la columna de opinión publica

da recientemente en una de las dos 
principales cabeceras de prensa gra
tuita llevaba por título "El caníbal de 
Internet", en referencia a un ciudada
no aleman que "se ha comido a un 
compatriota". En el texto se insiste en 
que "Internet está lleno de estos tipos, 
solitarios y frustrados, capaces de 
hacer cualquier cosa con tal de esca

par del anonimato en que viven. A 
estas alturas, la Red se ha convertido 
en un pozo sin fondo, donde aparecen 
los elementos más raros en busca de 
las cosas mas dispares". 

No hay duda de que para informar 
de la evolución de la Red a la amplia 
mayoría de la sociedad (aün desconec
tada), los mass media tienen la pala
bra. Dados 105 ruinosos efectos finan· 
cieros de la burbuja.com para las 
corporaciones de contenidos en espa 
ñol, y el preocupante lugar de Espafia 

en relación a sus vecinos de referencia 
en prácticamE'nte todos los rankings 
de la Sociedad de la Información, E'l 
riesgo de caer en un círculo vicioso 

radica en que, precisamente en esta 
Sociedad Interconectada, ¿qué resulta
dos financieros no han dE' venir condi· 
cionados por la mala imagen, el poco 
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prestigio, la no credibilidad, la negati
va reputación, el estigma, o lo que lla
namente conocemos como mala prensa? 

Para todos los medios audiovisuales 
y escritos, y para el bien común social, 
sería conveniente que estas corpora
ciones de mass media consiguieran, 
finalmente, sacarle rédito económico a 
la Red. En forma de recorte de costes o 
de aumento de ingresos, su actitud 
vital cambiará cuando las cuentas de 
resultados se mejoren claramente gra
cias a Internet. Porque uno de los fac
tores que frenan en España el desarro· 
llo de las Nuevas Tecnologías es el 
hecho de que los mass media llevan 
sucesivos años de pérdidas con 
Internet, y el futuro inmediato se pre
sente poco prometedor. 

La prensa gratuita, Wired, Google y 
cientos de miles de "weblogs", han 
dejado daro que el valor de la infor
mación tiende a cero, porque lo abun
dante siempre resultará barato. Como 
oculTe con la prensa de papel, el pro
ducto Actualidad quiere ser gratis. 
Como lo son la radio y la televisión. Y 

los mercados se han percatado de que 
nadie será capaz de dominar el nuevo 
medio, salvaje, de Internet. El fenóme· 
no digital está obligando a los medios 
a reinventar sus productos, su modelo 
de negocio y crecimiento. 

No son pocos en la profesión quie
nes admiten que, en Espana, existe 
hoy una crisis de talento, de contenido 
de calidad, de nuevas propuestas, de lo 
que el sentido común califica de bue
nos productos, tanto de información 
como de entretenimiento. La tele
basura y la tele-realidad no pueden 
ser lo norma\. "Paparazzi" y periodista 
no son sinónimos. Nunca lo serán. 

Esta responsabilidad recae también 
sobre los medios digitales, híbridos o 
puros. De nada sirve el victimismo, 
pues la credibilidad se gana o se pier
de a manos de los propios lectores. 
Para ello, este colectivo tiene ante sí al 
menos 3 retos importantes. Primero, 
superar la desunión y defender sus 
derechos comunes. Dos, definir un 
modelo de negocio coherente con su 
modelo informativo, complementario 
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(y no sustitutivo) al de la prensa, la 
radio y la televisión. y tercero, neutra
lizar su problema de imagen, prestigio, 
credibilidad, reputación. estigma ... 

Vivimos cambios fundamentales en 
el modelo de comunicación, que 
hacen zozobrar los cimientos del ofi
cio periodístico. Irrumpen con fuerza 
los cuadernos de bitácora para paliar 
el vado y cubrir la demanda de otro 
tipo de información, con otro mensaje, 
con datos y enfoques que traten de ir 
más allá, con un nuevo producto que, 
al menos en principio, ha de ser 
bueno, bonito y barato para hacerse 
un hueco relevante en un sector tan 
copado y extremadamente competitivo. 

Pero conviene no olvidar que la RAE 
define periodista como una "persona 
profesionalmente dedicada en un 
periódico o en un medio audiovisual a 
tareas literarias o gráficas de informa
ción o de creación de opinión", y papa
razzi como "fotógrafo de prensa que se 
dedica a hacer fotografías a los famo
sos sin su permiso". 

Los paradigmas en juego son muy 
variados y fundamentales. El fenóme
no digital nos obliga a reciclar concep
tos como audiencias por usuarios úni
cos. A producir, por defecto, en 
multimedia. A no basamos en la inter
mediación en plena des-intermedia
ción. A superar la distribución para 
ofrecer el acceso. A analizar la obsoles
cencia del modelo comunicativo del 
"uno-a-muchos" para desenvolvemos 
adecuadamente en el de "de muchos 
entre muchos y de uno a uno". A fun
cionar 24/7, con total interactividad y 
en tiempo rea\. A evolucionar desde lo 
lineal a 10 hiper-textual. Desde la 
sociedad de la Información a la del 
Conocimiento. 

Aunque en esta Era de la Hiper
informaci6n, en la que grandes y 
pequenos medios comprueban, por 
separado, el creciente e imparable 
poder del hipervínculo, será siempre el 
propio lector, espectador u oyente, 
quien se posicione a favor o en contra 
de un medio, mar<;a o cabecera. 
Caminamos sin retorno hacia la 
Economía de la Atención . • 

No son pocos en 
la profesión 
quienes admiten 

que, en España, 
existe hoy una 

crisis de talento, 
de contenido de 

calidad, de nuevas 

propuestas, de lo 
que el sentido 
común califica de 

buenos productos, 

tanto de 
información como 
de entretenimiento 
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TRIBULACIONES 
de un 

eu rofuncio 
Por Jorge Remuiñan Suárez 
Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información 
del Parlamento de Ca!icia 

Imagínate un buen día de 1993 en el 
que, tras haberte dicho que te vas a 
convertir en un súper-funcionario 
enca rgado de la gestión de sistemas 
de información en la Administración 
del Estado -hoy un mero resquicio de 
lo que era en aquellos tiempos- te 
encuentras con la dura y cruda reali
dad: tu nivel 24 en el Instituto 
Nacional de Empleo. Perspectivas de 
promoción: ninguna. ¿Qué hacer? 
¿Que ser de mayor? ¿TAO Casi mejor, 
inspector de hacienda; los específicos 
son mucho mayores y el trabajo pare

ce que no va a quemarte las pestañas. 
¿Y por qué no ser euro-burócrata? 
Weber en su máxima expresión. 

Tiempo después, en 1998 comencé 
un largo proceso que daría con mis 
huesos tres años más tarde en la 
Comisión Europea, en la ya difunta 
Intervención General de la Unión 

Europea. Como toda buena carrera de 
fondo requiere de una descripción y 

38 

de un comentarista, en este caso uno 

mismo pero con el tiempo y la distan
cia suficiente para ser objetivo en su 
análisis. 

Convertirse en funcionario europeo 
es un proceso en dos etapas, total

mente contrapuestas y que se solapan 
entre sí. Por una parte, hay que apro
bar una oposición cuyas pruebas y cri
terios de acceso son mucho más flexi
bles que en el caso españoL Por otra, 
una vez aprobado, uno recibe una 
carta de la institución de tumo (1) 
(Comisión, Consejo, Parlamento); 

comienza a leer y ... se le cae el alma a 
los pies. La redacción es tal que, si 
bien uno sabe de antemano que apro
bar la oposición no le confiere derecho 
alguno, más que la enhorabuena pare

ce que le comunicas el pésame por el 
fallecimiento de un familiar próximo. 
Por una parte, se salvaguilrda la m:ís 
exquisita objetividad en liI elección del 
personal y, por otra, se deja la libertad 

• norlo 

a las instituciones comunitarias a ele

gir a quien ellos quieran. Como colo
fón decir que, pasados unos años, las 

listas expiran y si no estás trabajando 
para alguna institución de la Unión 
Europea, pierdes todos los derechos. 

y entonces, ¿por qué hacerse euro
burócrata? Se puede alegar de todo: 
experiencia internacional, conocer 
otra cultura, etc. Pero por mucho que 
crea uno en la construcción europea -
si es que la entrada de los PECOs no 
acaba por matarla- hay un factor que 
no conviene olvidar: el dinero. Si bien 
el paquete es atractivo de por sí, no 
hay que olvidar las prevendas fiscales. 
No es lo mismo (contando con el per

miso de Alejandro Sanz) ganar 60.000 

euros al año brutos que netos. Más 
aun si, sobre todo para los que vivís en 
la villa y corte, el coste de la vida es 
inferior en Bruselas o en Luxemburgo, 
destinos típicos en la Unión europea. 

Pero, volviendo al objeto del artícu-
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, 
¿como nos 
preparamos para 
los exámenes? La 
verdad es que esto 
es más difícil de lo 
que parece. No 
por el contenido o 
el tipo de pruebas, 
sino por la falta 
de homogeneidad 
y continuidad en 
lo que se pide 

10, recordemos que nos enfrentamos a 
la primera etapa: aprobar la oposición. 
Las oposiciones en la Unión Europea 
se publican en el diario oficial, como 
todas pero, a diferencia de muchas 
otras, no hay ninguna garantía de 
periodicidad. continuidad o algo 
semejante. Al igual que sucede en 

cierto grado en muchas Admini· 
straciones Autonómicas no existen 
cuerpos de funcionarios definidos (lo 
siento por todos aquellos TAC, 
Inspectores de Hacienda y demás que 
venan sus cuotas de poder drástica 
mente reducidas en favor del gobierno 
autonómico de tumo). Eso sí, en las 
bases de la convocatoria a uno le pue· 
den pedir casi de todo: su curnculo, su 
experiencia en detenninados campos 
y cualquier título que el tribunal con

sidere oportuno. 
Bueno, hemos rellenado el formula

rio que está en el DOCE y, ¿cómo nos 
preparamos para los exámenes? la 
verdad es que esto es más dificil de lo 
que parece. No por el contenido o el 
tipo de pruebas, sino por la falta de 

homogeneidad y continuidad en lo 
que se pide. Thve la ocasión de com

probarlo en mis propias carnes: parti
cipé en tres oposiciones y en las tres 
llegué a la última fase e incluso aprobé 
las tres, aunque solo una con plaza (2). 
la primera era una de ~Admi ni

stradores" generales para la Comisión 
Europea, la segunda era específica 

para los campos de telecomunicación 
e informática y la tercera era para 
agentes cientificos. las pruebas, aun· 
que todas tenían elementos comunes, 
la profundidad de conocimientos en 
estos campos variaba enormemente 
de uno a otro. En general las primeras 
pruebas (de preselección) a las que 
uno se enfrenta son tests sobre cono· 
cimientos de la Unión Europea, sobre 
los conocimientos específicos de la 
oposición y tests sobre razonamiento. 
Lógicamente lo que se pedia en la opo· 
sición para administradores generalis· 
tas eran fuertes conocimientos de la 
Unión Europea. mientras que en los 
otros casos la incidencia fundamental 
era en el conocimiento específico, 

aunque no cabe olvidarse de las prue
bas de razonamiento (3). las pruebas 
de preselección son las más fáciles de 
preparar. Una, porque si tienes conoci
mientos de 10 que te vas a examinar, 
te va a resultar fácil. Y dos, porque hay 

muchos y buenos libros que te docu
mentarán sobre la construcción euro

pea y sus políticas. Ah!, que no se me 
olvide, tienes que demostrar que sabes 
otro idioma comunitario: por ejemplo, 
el finés. 

Ya que estás puesto a hacer pruebas 
y para que la Comisión se ahorre dine
ro, haces también las pruebas escritas, 
donde se debe desarrollar un ejercicio, 
un tema o analizar algún texto de los 
muchos que produce la Unión Europea 
anualmente. Si no apruebas la fase de 
preselecc:ión ya no corregirán las prue
bas escritas. Son éstas las más dificiles 
de preparar. Si es un ejercicio sobre 
conocimientos del gremio, todos lo 
hemos hecho y ya sabes qué tienes 
que hacer. Si es un texto de la Unión 
del que tienes que hacer un análisis, 
esto ya es harina de otro costal. Hay 
que tener opinión sobre el tema, no 
solo haber memorizado algunos párra
fos. Yo recomiendo acudir a la fuente: 
The European Voke (EV), gacetilla serna· 
nal que publica el grupo The Economist 
(lo siento por los que no sean libera· 
les). Hay otras, pero si uno no sale en 
EV no es nadie en la Unión. 

Tras un período largo (cuanto más 

tarde tengas noticias mejor, quiere 
decir que vas pasando etapas aunque 
no 10 sepas), recibes una comunica
ción de! Tribunal invitándote a la prue
ba oral en Bruselas o Luxemburgo. No 
te preocupes por los gastos: el avión te 
lo pagan ellos y se ocuparán de ti con 
una espléndida dieta de 50 euros por 
día si la tarifa de avión es reducida. 
Vamos, un lujo. Según la oposición, la 
prueba oral impresiona o no. Tendrás 
traducción simultánea a tu disposi
ción. Aquí, por primera vez, me di 
cuenta de que realmente lo que se 
habla alJi es francés y, últimamente, 
también inglés. Sé cauto. Si dices que 
sabes algún idioma, por muy Taro que 
sea, habrá alguien allí que lo hable. Y 
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si te piden que les preguntes algo, no 
hagas lo que yo: preguntarles por que 
habían tardado tanto tiempo en la 
oposición (en una de ellas ya llevába
mos ano y medio de oposición). 

Año y medio despues de tu primer 
contacto con la UE ya estás en las lis
tas de aprobados. Ya casi eres funcio
nario. Ahora pueden sucederte varias 
cosas: que te llamen o que no te lla
men. No tienen que hacerlo por orden. 
Sólo el Consejo lo hace así, las demás 
instituciones (Parlamento, Comisión, 
Tribunal de Justicia, Tribunal de 
Cuentas, ... ) 10 hacen en el orden que 
más les interesa a ellas. Si tienes un 
contacto (un pistón según los france
ses) dentro tienes mucho ganado. Si 
no tienes contactos ni tu experiencia o 
titulación es escasa en la UE puedes 
tener problemas. Colocarse es más 
dificil cuanto más arriba vayas a estar. 
Los grupos B Y C suelen tener menos 
problemas. 

Cuando te inviten a una entrevista 
(con las ya sabidas condiciones de 
viaje), ábrete a un mundo de posibili
dades. La primera vez que acudí a una 
de estas, me pareció una feria de 
ganado. Por un lado treinta individuos 
de diversas nacionalidades deseosos 
de entrar, por otro cuatro o cinco jefes 
de unidad (4). Al organizador se le ocu
rrió una gran idea: cada uno se pre
sentaba a sf mismo en un minuto 
(idioma a elegir: ingles o francés) y 
después los jefes de unidad nos habla
ban de sus vacantes. Tras estas pre
sentaciones, cada uno marcaba en una 
matriz, con qué jefes de unidad queóa 
hablar. Los jefes de unidad hacían lo 
mismo mutatis mutandis. Todo muy 
racional: una entrevista con dinámica 
de grupo (ya 10 habia pasado en la 
prueba oral). Lo más divertido para 
algunos, recuerdo particularmente un 
alemán que no había sido selecciona
do por nadie, fue volver a su casa sin 
haber hablado con ningún jefe de uni
dad. Vamos, que había ido a la feria, 
como si de un ternero se tratase, para 
que algún ganadero lo comprase y al 
final nadie quiso ni siquiera hablar del 
precio. 
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Es en este punto donde uno se sien
te desamparado. Desamparado, por el 
trato que recibe de la Unión, desampa· 
rado por la representación permanen
te (REPER) española y desamparado 
por la oficina de la Comunidad 
Autónoma. Digo desamparado, olvida
do porque los británicos, austriacos o 
franceses sí se preocupan de facilitar 
mucho la entrada a sus candidatos. Ya 
sé que al gobierno s6lo le preocupa 
colocar a unos cuantos paracaidistas 
en puestos elevados (Directores 
Generales, Directores Generales 
Adjuntos), pero no se dan cuenta de lo 
necesario de un seguimiento completo 
a todos sus funcionarios, especial 
mente en el grupo A. Este es un craso 
error como lo muestra que en alguna 
Dirección General importante de la 
Comisión el "patrón" no es el jefe sino 
uno de sus adjuntos. Los británicos, 
maestros por excelencia en este 
campo, no lo hacen por despilfarrar el 
dinero del contribuyente. El ánimo que 
les impulsa no es otro que favorecer 
sus propios intereses. En cuanto a las 
oficinas regionales, mejor no decir 
nada. Supongo que habrá honradas 
excepciones. Yo no las conozco. 

Entiéndeme bien, no quiero decir 
que el sistema sea malo, sino que es 
lento, caro y un poco frustrante: una 
carrera de fondo. ¿Para qué una oposi
ción si luego cada jefe de unidad de 
los centenares o miles que hay puede 
hacer la elección que prefiera? ¿Es 
justo y ecuánime un proceso con tan
tos elementos subjetivos? 

Lo más probable es que tras una 
etapa más o menos larga de búsqueda, 
siempre y cuando tu perfil y conoci
miento lingüístico sea el requerido -
puntua mucho conocer francés-, es 
posible que te encuentres con varias 
ofertas a la vez. Ya queda poco: acep
tar y pasar el examen médico. Ya eres 
un euro-burócrata. Bienvenido al club. 
Aunque puede que te canses y te 
mudes doscientos kilómetros más al 
norte a trabajar entre secretos. Pera 
ésta es otra historia... • 

r------ .. 
I I 
I I 

I la moyorlo de I/osotros conocéis lo 
diferencio entre Comisión, Con~jo 

I y Porlomenro, pero por si ocaso; 
la Comisión es lo responsable de 

I velar por los I/olodos. h lo mayor 
de todos los instituciones con unos 

I 25 o 30.000 funcionados . El 
Parlamento -odemós de eUfo-porlo· 

I menlorios- tiene una porte admi"is

I 
I 
I 

tralil/o con unos 2.000 hmcionorios. 
El ConHjo es lo ins/iluciÓll vinculo
do (] los gobiernos de los Estados 
Miembros de lo Unió". lo campo
"en unos 2 .000 funcio"orios aproxi
modomente. 

Domos lo bienvenido 01 lector que 

I 
pensaba que aprobar sigrlificobo 
contar con plazo Se puede apm· 

I bar pero no estar e"lre los )( melo
res por lo que no se tiene plazo de 
ningún lipo. Casi mejor, suspender. 

I 
Recuerdo que en lo op<»kiÓll TIC 
no conozca o nodie de los que hlci· 

I mos el examen en Madrid, que 
hubiese COlltestodO mós del 60% de 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I los preguntas. Por el contrario, ell lo ~ 
oposición generolislo, el examen 
efa muy sencillo. Eso si, había que 
sober sumar, restar, multtplicor, divi-

I di, y calcular olgvn que alfo por. 
c9fllo¡e 

~ 
El jefe. de unidad tie"e uno dificil 
equivalencia e" lo Administración 
españolo. Podría ser como un jefe 

I de óreo en lo Administroci6n del 

I 

I 

I 
htodo o un ¡efe de servicio en uno 
CCAA. Como todo, con el/iempo, I 
$.El ha Ido produciendo UIIO inRoción I 
en el numero de unidodes y por 

I tonto de jefes Es importante su I 
popel puesta que san éstas los que 
generalmente san responsables de I 
decidir qué personas cubren con 10$ 

I plazos que tiellen IIOcontes. 

--- -- .. 
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monográfico 

soFtware 
abierto 

Un modelo para la innovación en la 

Administración Pública 

Por Jesús Quereda 
Coordinador del Monografico 

La necesidad de impulsar la innova
ción para el desarrollo de España y el 
acercar la Administración Publica al 
ciudadano es el gran reto del nuevo 
Plan España.Es. 

España.Es tiene como propósito 
general el de impulsar el desarrollo de 
la Sociedad de la Información en 
España. En el Ámbito de la 
Administración Publica tiene como 
Objetivo la plena integración de las 
Nuevas Tecnologias a la prestación de 
los Servicios Públicos. 

Acueral original de la artis ta 
finlandesa Thla Lapainnemen 

El Reconocimiento de que la 
Tecnología es el elemento fundamen
tal para realizar dicha transfonnación 
y la evidencia de que para ello es 
necesario contar con los Directores y 
Tecnicos en Gestión de la Infonnación 
y las Tecnologías hace que recaiga 
sobre estos una gran responsabilidad 
ante la sociedad. De la adecuada asun
ción de esa responsabilidad a los 
Directores TIC dependerá en gran 
medida el buen fin de la Plan de inno-

vación en la Administración Publica. 
El Plan de Choque para la 

Administración Publica definido en 

Españ~.Es se apoya en cuatro ejes de 
actuación básicos que son facilitar el 
acceso a la Información, potenciar el 
intercambio de Información, Impulsar 
el desarrollote productos y servicios 
electrónicos para el ciudadano. Los 
objetivos del Plan de Choque para 

impulsar la Administración electróni
ca coinciden plenamente con los del 
modelo del Software Abierto. El mode
lo de Software Abierto pretende facili -

tar el acceso a los programas, impulsar 
el intercambio de aplicaciones, y 
potenciar el desarrollo o innovación 
de productos tecnologías. 

La diversidad de términos y los con· 
ceptos de software abierto, open sour
ce, software libre, software gratuito, 
etc., hace que a veces los debates se 
confundan y se centren en los análisis 
de los costes directos e indirectos de 
las alternativas tecnologías o del dere
cho al acceso a los códigos fuentes de 
los programas. 

Pero es fundamentalmente en el 
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ámbito de la Administración Pública 
donde uno de los valores del modelo 
del Software Abierto adquiere la cate
garla de necesidad . Este es el Espíritu 
de colaboración que sustenta el 
Software Abierto. La Administración 
Publica cuenta con el poder normativo 
y la posibilidad técnica de compartir 
sus desarrollos entre los distintos 
miembros de la Comunidad que fo r

man los funcionarios de Tecnologías 
de la Información de la Adminis

tración Publica. Ninguna otra 
Comunidad tiene la capacidad de la 

Administración Publica para impulsar 
el desarrollo del modelo de Software 

Abierto. 

La ventaja fundamental que tiene la 
Comunidad de la Administración 
Publica, frente a la Comunidad de 
usuarios de Linux, es que cuenta con 

las estructuras de coordinación políti 

cas, técnicas, administrativas que 

posibilitan el desarrollo coordinado 
del modelo colaborativo del Software 

Abierto. Debe ser una responsabilidad 
social ante los ciudadanos, para la efi

ciencia de sus costes operativos, la 

implantación del Software Abierto en 

la Administración Publica. 
La Administración Publica, como 

indica el Plan que desarrolla 

España.Es, necesita el acceso e inter

cambio de desarrollos de Admistra

ción Electrónica. En la medida que 

este intercambio y acceso se sostente 
bajo plataformas de Software Abierto 
se facilitaria su implantación. Solo 

bajo el concepto de Software Abierto 

se posibilita directamente al usuario la 
adaptación a las necesidades particu

lares de cada Departamento o Centros 

Directivos. Esta adaptación a nuevas 

funcionalidades conlleva la mejora 

permanente y su puesta a disposición 

de la Comunidad de la Administracion 

Publica. Esa es la base del modelo del 

Software Abierto. 
La mayor dificultad para el acceso a 

la Administración Electrónica radica 

en los Centros Directivos de menor 
tamaño. Es en los Centros Directivos 
pequeños donde por sus recursos téc· 
nicos y económicos escasos nunca 
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podrían acceder a acometer los pro· 
yectos tecnológicos de cierta enverga

dura desde cero, a pesar de la relevan

cia y el impacto que podrían tener en 
el ciudadano de a pie. Es en ellos, 

donde el modelo de Software Abierto 
impulsaría su desarrollo y conseguiría 

una mayor penetración en la 
Administración. La experiencia practi

ca y los desarrollos de otros Centros 
Directivos de mayor tamaño y recur

sos tecnicos y económicos pueden ser 

la palanca para acometerlos. 
Otra característica del modelo 

abierto es que facilita que la innova

dón provenga del usuario que es el 

que verdaderamente conoce sus neceo 

sidades y se le permite el acceso a las 
fuentes y adaptar el software existen

te ya en al Comunidad de la 

Administradón Publica. 
La gran ventaja no es, aunque tam

bién lo es, los posibles menores costes, 

sino las posibilidades de innovación 

que se le ofrecen a estos Centros 

Directivos que gracias a esa liberación 

puedan entrar en los proyectos tecno

lógicos de Administración Electrónica. 
En este modelo la innovación no se 

delega exclusivamente en las empre

sas de software la búsqueda de solu

ciones sino que es a t ravés del vivero 

tecnológico creado por la Comunidad 
de la Administración Publica donde se 

pueden encontrar las soluciones a los 

problemas muchas veces comunes a 

cualquier o rganización. 
y ese es el verdadero concepto de 

innovación que define la Cátedra de 
Innovación de la Universidad Lebrija, 

Innovación es el arte de convertir las 
ideas y el conocimiento en productos, 

procesos o servicios nuevos o mejora

dos que el mercado reconozca y valo

re. Convertir el conocimiento y las 

ideas en riqueza. Innovación no es 

añadir mayor sofisticación tecnológica 

a los productos, sino que estos se 

adapten mejor a las necesidades del 
mercado. Su concepto no comprende 

sólo tecnología sino que incluye: la 
Innovación tecnológica, la Innovación 

organizativa y la Innovación comer

cial. 

Es Responsabilidad de los 

Directores de Tecnologías de la 

Información dirigír y gestionar los pro

cesos tanto de tecnología como orga
nizativos de la manera mas eficiente 

posible. 
De ellos es responsabilidad que en 

una segunda fase se permita la crea

ción de distribuciones específicas 
horizontales y verticales de aplicativos 

que se adapten a las necesidades más 

comunes de los Centros Directivos. 

Servidor de correo, Servidores Web o 
Servidores de aplicaciones. y tal vez 

algún día el desarrollo de una distribu· 

ción de software básico de Sistema 
Operativos a toda la Comunidad de la 

Administración Publica. ¿UNES? Pero 

eso seria, tal vez, otro Plan. ¿ UN.Es? 

m 

~ 
El modelo de 
SoFtware Abierto 

pretende Facilitar el 

acceso a los 

programas, impulsar 
el intercambio de 

aplicaciones, y 
potenciar el 

desarrollo o 

innovación de 

productos 
tecnologías 



Juan Carlos Rodríguez rbarra 
Presidente de la Junta de Extremadura 

< GnuLinExJ la democratización 
de la tecnologfa > 

Los avances del conocimiento se han 
convenido en avances para la huma
nidad, pero no siempre ocurre que sus 
beneficios lleguen a todos. 

En el caso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que 
son unas potentísimas herramientas, 
están siendo utilizadas por una 
pequeña parte de los habitantes de los 
países más desarrollados, en la mayo
ría de los casos para amasar fortunas 

inmensas, a costa del creciente empo
brecimiento de los países menos des
arrollados. 

En Extremadura, que es una comu
nidad con un importante ámbito rural, 
corríamos el riesgo de que esas 
infraestructuras de telecomunicacio
nes nunca estuvieran a nuestro alcan
ce, porque la sola demanda del merca
do no las traeria, por no ser rentables. 
y no disponer de e!las aseguraba que-

darse fuera de la actual revolución te!;
nológica, de la que no queriamos que

dar descolgados en modo alguno. 
En el Debate del Estado de la Región 

de 1998, propuse a la sociedad extre
meña una estrategia articulada para 
estar en la primera línea de la revolu
ción del conocimiento, que además 
fue el eje central de nuestro programa 
en las elecciones autonómicas de 
1999. Con el apoyo mayoritario que dio 
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al mismo, la sociedad extremena 
apost6 por salir al encuentro de esta 
revoluci6n, que era la primera en la 
que iba a poder participar colectiva
mente, tras no haber estado presentes 
en las revoluciones industriales clasicas. 

El objetivo era y es sencillo, quere
mos una Sociedad de la Informaci6n 
para todos. Decir todos en 
Extremadura, sabemos 10 que signifi
ca. Significa que todos los habitantes 
de la regi6n, la mayoria en pueblos 
pequenos, tengan a su alcance las 
posibilidades de las tecnologias de la 
informaci6n y la comunicaci6n. 

La estrategia se articula en base al 
sistema educativo, sobre un plante a
miento sencillo: si el mundo va a fun 
cionar alrededor de estas potentes tec
nologias, debemos procurar que en la 
educaci6n de los extremenos del futu
ro esten presentes des de el primer 
momento. Entendimos que 10 mas 
seguro y solidario, es que la entrada en 
ese mundo la hagan nuestros hijos, de 
la mana de sus educadores y todos en 
igualdad de condiciones. Eso suponia 
que teniamos que llevar a todos los 
centros educativos de nuestra regi6n, 
no s610 ordenadores, sino tambien la 
banda ancha que permite que todas 
las ninas y ninos de Extremadura utili
cen estas herramientas, con indepen
dencia del lugar donde vivan y los 
recursos de sus familias. 

De ahi naci6 la Intranet de 
Extremadura, que al interconectar 
todas las dependencias de la Junta de 
Extremadura, incluidos todos los cole
gios e institutos de la regi6n, asegura
ba que en todas las localidades de 
Extremadura llegara la banda ancha, 
al menos a una dependencia publica y 
aseguraba su uso en la educaci6n de 
los mas j6venes. 

Sobre ese eje estrategico hemos 
articulado una de serie programas y 
coordinado actuaciones de la Junta de 
Extremadura, con el objetivo de poner 
al alcance de todos los extremenos las 
posibilidades de las tecnologias de la 
informaci6n y la comunicaci6n, en el 
menor tiempo posible y adaptado a las 
posibilidades y necesidades de cada uno. 
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Al calcular los recursos que hubiera 
sido necesario utilizar para hacer fun
cionar los casi 100.000 ordenadores 
que acabaran constituyendo la Red 
Tecno16gica Educativa, descubrimos 
que el modele de alquiler de licencias 
de software propietario, era incompa
tible con una generalizaci6n del uso 
de la informatica. 

La respuesta la encontramos en el 
software libre. Descubrimos que era 
posible y que ademas la calidad tecno-
16gica de ese software era en muchos 
aspectos superior: no arrastraban pro
blemas de seguridad, ni de virus; el 
ritmo de actualizaci6n era altisimo y 
abierto, es decir, que disponiendo de 
tecnicos con conocimientos informati
cos era posible adaptar y mejorar 
dicho software, sin depender de una 
empresa; y 10 mas importante, que 10 
que necesitaban los docentes para 
desarrollar su labor y reutilizar todos 
los materiales que tenian, estaba a 
nuestra disposici6n en la red. 

La unica barrera que encontramos 
era que su instalaci6n en los ordena
dores requeria unos ciertos conoci
mientos informaticos, de ahi naci6 
"gnuLinEx", que es un conjunto de 
programas libres de facil instalaci6n, 
que pueden ser usados sin limitaci6n 
alguna, pueden ser modificados, pue
den ser copiados y distribuidos, y pue
den convivir con los otros sistemas, 
sin obligar al usuario a renunciar a 
nada de 10 que tuviera antes, abriendo 
un gran numero de posibilidades de 
programas, que probable mente nunc a 
se habria planteado usar, si hubiera 
tenido que pagar por ello. 

Asegurar al conjunto de los ciuda
danos que pueden utilizar las tecnolo
gias de la informaci6n y la comunica
ci6n, sin estar obligados a pagar a una 
empresa por poder hacerlo, en unas 
condiciones muy restrictivas, entende
mos que es una misi6n de las 
Administraciones publicas. Por eso 
estamos promoviendo una transfor
maci6n del conjunto de nuestros siste
mas, para que en todos los casos en 
los que sea posible sustituir progra
mas propietarios, de los que no somos 
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duenos, que no podemos utilizar mas 
que en condiciones muy restringidas y 
sin conocer su funcionamiento inter
no, por herramientas de este tipo, para 
no obligar a los ciudadanos a usar 
un as herramientas por las que tienen 
que pagar para utilizar servicios publi
cos. 

Ese mismo empeno 10 hemos 
encontrado en otras Adminis
traciones, como la Junta de Andaluda, 
la Prefectura de Porto Alegre en Brasil 
y un nutrido grupo de universidades 
iberoamericanas, con los que ya 
hemos firmado protocolos de colabo
raci6n, siendo numerosos los contac
tos con empresas y gobiernos de dife
rentes niveles, de Uruguay, Argentina, 
Chile, Bolivia, Peru, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Mejico, India y diferentes 
Regiones Europeas, encaminados a 
establecer lazos de colaboraci6n en 
este campo. 

A traves de esos contactos y gracias 
al esfuerzo que ya estan desarrollando 
pequenas empresas tecno16gicas de 
Extremadura, estamos comenzando a 
constatar que el software libre es, ade
mas, una posibilidad real de creaci6n 
de riqueza y empleo a nivel local, 
incluso en poblaciones eminentemen
te rurales. 

El uso universal (por parte de todos) 
de las tecnologias de la informaci6n y 
la comunicaci6n a nivel mundial es 
una indudable oportunidad de des
arrollo, incluso para comunidades 
como la nuestra, tradicionalmente ale
jadas de los centr~s de poder econ6-
mico fruto de la revoluci6n industrial; 
pero s610 es una oportunidad que 
mereceni la pena, si ese uso esta al 
alcance de todos , y eso hoy por hoy 
pasa por el software libre y por el aba
ratamiento (tendente a cero) de los 
costes de conexi6n a la red. 

Ahi esta nuestra aportaci6n, cual
quiera puede usar "gnuLinEx", incluso 
sin necesidad de acordarlo con nos
otros, porque que sea software libre es 
eso 10 que justamente permite. Ahora 
s610 hace falta que no venza el miedo 
a la libertad. a 
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Esteban González Pon s 

Conseller de Cultura, Educación y Deporte 

< soFtware libre: 
¿alternativa posible o panacea? > 

La Comunidad Valenciana ya ha apos
tado decididamente por el software 
libre como alternativa al software pro

pietario. En el programa electoral que 
el Partido popular de esta Comunidad 
presentó en las últimas elecciones 
autonómicas, incluímos entre los 
compromisos de gobierno la implanta
ción del software libre en todos los 
ámbitos de gestión de nuestra 

Administración y, de fonna muy espe
cial, en el sistema educativo valenciano. 

La iniciativa electoral de Francisco 
Camps no se diluyó con la favorable 
acogida que nuestro proyecto tuvo en 
las urnas. Antes al contrario: mostró 
desde un primer momento una poten
te virtualidad que ya se ha traducido -
en apenas medio año de responsabili
dad de gobierno- en no pocas 

actuaciones y proyectos que ya han 
sido puestos en marcha desde la 
Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte, en cuyo ámbito de gestión 
recaen las competencias de innova
ción tecnológica en materia educativa. 

La creación de una dirección gene
ral específica -la de Archivos e 
Innovación Tecnológica-, inserta por 
primera vez en el organigrama de la 
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Generalitat Valenciana, supuso el esta
blecimiento de un organo directivo 
propio y dedicado en exclusiva a con
solidar el proceso de introduccion del 
software libre en nuestro sistema edu
cativo. 

En este ambito ya hemos dado 
importantes pasos. Entre ellos quisiera 
destacar el convenio suscrito entre la 
Generalitat Valenciana y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnologia para que en 
los proximos anos se introduzcan 
25.000 nuevos ordenadores en los cen
tros del sistema educativo valenciano. 
En el ambito de la innovacion tecnolo
gica, nuestro objetivo fundamental es 
conseguir que las nuevas tecnologias 
crezcan en su consideracion social 
como piedra angular del sistema de 
ensenanza, y no como una parte mas 
de la formacion. Para ella se implanta
ra de manera progresiva el concepto 
del software libre -adaptado a la 
Comunidad Valenciana y a sus pecu
liaridades culturales- y la mejora sus
tancial de la ratio alumnolordenador. 

En la actualidad ya son cerca de 50 
los institutos con grade medio y supe
rior de Informatica que operan a tra
yeS del software libre y esta previsto 
que en breve se sume otro medio cen
tenar de institutos con bachillerato 
Cientifico y Tecnologico. El proceso, 
por tanto, es ya una realidad impara
ble que queremos consolidar en la 
actuallegislatura. 

Y en esa consolidacion, la asuncion 
por parte de la ciudadania de una filo
soffa de la migracion juega un papel 
clave. Todavia son muchas las perso
nas que desconocen las ventajas que 
presenta un sistema operativo que 
permite dar el saIto cualitativo que 
significa pasar de ser un mero usuario 
de 10 que otros han disenado, a tomar 
las riendas de la creacion en soporte 
informatico. Para lograr esa toma de 
conciencia sobre las bondades de esta 
alternativa, des de la Generalitat 
Valenciana estamos preparando la 
celebracion del I Congreso de Software 
Libre Comunidad Valenciana, que se 
celebrara el proximo mes de mayo y 
que reunira en nuestra tierra a exper-
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tos en nuevas tecnologias, tecnicos 
educativos y usuarios procedentes de 
todo el mundo. 

Lejos de considerar esta apuesta 
por el software libre como una opcion 
politic a -que deba estar condicionada 
y sujeta a segu.n que posturas ideologi
cas, 0 a los vaivenes de determinadas 
modas- nuestro compromiso por su 
paulatina implantacion ha side asu
mido como un principio politico de 
actuacion. La libertad en la transmi
sion de conocimientos no puede ser 
completa si el soporte no es libre, y la 
libertad es un principio, no una 
opcion. 

En tal sentido, ostenta la categoria 
de imperativo en la tare a de quienes 
ostentamos responsabilidades publi
cas, la gestion eficaz, rigurosa y racio
nal de los recursos puestos a nuestra 
disposici6n por parte de los ciudada
nos. "~Por que pagar por algo que puede 
salirnos, si no gratis, sf a un menor pre
cio?" Planteada de este modo la pre
gunta, quizas muchos piensen en una 
suerte de manipulacion u orientacion 
interesada del debate en torno a la 
aplicacion del software libre, pero es 10 
cierto que, en el fondo, para quienes 
tenemos la responsabilidad de gestio
nar recursos publicos, el meollo de la 
cuestion se encuentra en la necesidad 
de implementar actuaciones que evi
ten gastos que pueden y deben ser 
derivados hacia otras prioridades mas 
urgentes que no admiten demora. 

Quede claro, en cualquier caso, que 
me considero un firme partidario de la 
convivencia equilibrada entre el soft
ware libre y el registrado. El usuario 
debe tener los elementos para poder 
elegir yen ningu.n caso, debe ser supli
da esta funcion electora por la deci
sion politic a de la Administracion a 
favor. No se trata, pues, de establecer 
un juego de sumas y restas por el que 
la preeminencia de un sistema opera
tivo dependa de la desaparicion abso
luta de su altemativa; mas bien al con
trario, el consumidor de software sera 
capaz de elegir el software propietario 
que mejor se adapte a sus necesidades 
e, incluso, si 10 desea, crear su propio 

software. Sin embargo, en este necesa
rio y deseable establecimiento de 
equilibrios, el rol atribuido a la 
Administracion Publica encaja mucho 
mas en la opcion del software libre, 
que no sera la panacea, porque no 10 
es, pero que, en los terminos en que se 
plantea el debate sobre el control del 
gasto publico, es una alternativa mas 
que posible y, en todo caso, es la 
opcion mas acorde con los principios 
de libre determinacion que deben regir 
una sociedad democratica. a 
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monográfico 

~E las cosas 
claras 

claves para la implantación de linux 
~ soFtware de código abierto 

.JrMI?' yctes BofaTull 
r 1'" r Pub 

El software libre no es un movimiento 
nuevo, puesto que desde mediados de 
los años 80 se comenzaron a crear 
organizaciones para apoyar la crea
ción, estudio y distribución de este 
tipo de software. Sin embargo es ahora 
cuando el software libre está experi
mentando un gran crecimiento a nivel 
mundial y las administraciones públi
cas europeas están comenzando a 
seguir esta tendencia con la puesta en 
marcha de proyectos que incorporan 
Linux como sistema operativo y tam
bién software de código abierto -Open 
50urce Software (055)-. 

La interoperabilidad que ofrece 
Linux, es decir, la independencia de 
las aplicaciones de negocio frente a las 
plataformas donde operan, es uno de 
los puntos que están llevando a las 

organizaciones a evaluar esta alterna
tiva. Asimismo, la necesidad de operar 
en un entorno donde la seguridad sea 
máxima, esta impulsando el análisis 
de este tipo de soluciones de código 
abierto. 

Sin embargo, aunque el código esté 
disponible, hay que tener en cuenta 
aspectos como los derechos de licen· 
cias, propiedad del programa, etc. para 
elegir la solución que mejor se ajuste a 
las necesidades de cada organización. 
La diversidad de soluciones disponi
bles en el mercado requiere un análi
sis para clarificar los conceptos y faci
litar así la selección de la solución más 
adecuada para cada tipo de requeri
mientos. 

Caract@ristlell del softwa~ 

Tanto el sistema operativo Linux como 
el software incluido dentro de la clasi
ficación OSS tienen en común el 
hecho de que su código fuente esté 
disponible para los usuarios y desarro
lladores. De cara a las organizaciones 
gubernamentales, este punto es 
importante puesto que la disponibili
dad de los códigos fuente permite 
conocer con profundidad las funcio
nes y posibilidades de cada programa, 
garantizar la seguridad de los centros 
de proceso de datos y la privacidad de 
la información que contienen. 

Sin embargo. poder disponer del 
código fuente no significa que el pro
grama no requiera una licencia para 
su utilización, ni que el autor haya 
perdido la propiedad del programa. De 

hecho estos programas están sujetos a 
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diferentes tipos de licencias que pro
porcionan derechos y deberes muy 
diferentes que es importante conocer. 

A continuación vamos a definir las 
características de cada uno de los 
tipos de software que están disponi
bles en el mercado. 

• Software libre (Free Software): 
Software libre, tal y como lo define la 
Free Software Foundation (FSF), 
www.gnu.org, es aquel que puede ser 
distribuido, utilizado, copiado con o 
sin modificaciones. Esta distribución 
se puede realizar gratis o con cargo 
pero los códigos fuente siempre tienen 
que estar disponibles. 

, Software de c6digo abierto (Open 
Source Software, OSS): este término, 
cuyas características se pueden 
encontra r en www.opensource.org, ha 
sido acuñado por la Opell Source 
Illitiative (OSI). Las características de 
este software son, basicamente, simi
lares a las del software libre aunque 
induye una serie de restricciones a la 
hora de crear software propietario que 
esté basado en programas de código 
abierto. Un programa de software de 
código abierto ofrece libre redistribu
ción, es decir la licencia permite redis
tribuir cualquier parte del código 
como parte de otro producto sin nin
gún coste. La distribución del progra
ma debe induirel código fuen te y per
mitir su d istribución compilado y en 
fuente. La licencia debe permitir modi
ficaciones y no se puede restringir la 
distribución según su utilización. 
Asimismo, la licencia no debe ser 
específica para un producto y debe ser 
neutral desde el punto de vista tecno
lógico. Es decir, la distribución de la 
licencia no puede depender de una 
determinada tecnología o interfaz. 

• Software de dominio público 
(Public Domain Software) es aquél que 
no tiene derechos de autor. Cualquiera 
puede utilizar este software y producir 
versiones propietarias sin derecho 
alguno para los autores originales. 

, Copylefted Software: software 
libre que exige su redistribución. con o 
sin modificaciones en los mismos tér
minos de licencia en que fue recibido. 
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Cada copia del software, incluidas sus 
modificaciones, debe ser software 
libre. Un ejemplo de este tipo de soft
ware es el licenciado con GNU Genero! 

Publk ticense. 
• Software propietario (Propietary 

Software): está prohibido su uso, distri
bución o modificación sin la autoriza
ción del Iicenciador que mantiene 
todos los derechos sobre el código. 

'Software cerrado (Closed Software): 
es aquel software cuyo código fuente 
no está disponible. Es siempre softwa
re propietario aunque existen vende
dores de software que permiten el 
acceso a los programas fuente aunque 
con limitaciones que impiden consi
derarlos OSS. 

, Software compartido (Snareware): 
es aquél software que permite su libre 
distribución pero exige el pago de la 
licencia si se realiza un uso continua
do del programa. Es software propieta
rio. 

, Software gratuito (f'reeware): es un 
software con las mismas característi
cas que el software compartido pero 
sin exigir el pago de una licencia. 

A su vez, todas estas definiciones 
del software están ligadas a dos carac
terísticas fundamentales: los derechos 
de propiedad intelectual del código y 
la distribución del código fuente. Es 
decir quién es el propietario y cómo 
ha protegido éste sus derechos, asl 
como cuáles son las posibilidades para 
modificar el programa. 

Los derechos de autor (copyright) es 
el método habitual de protección de 
los productos de software. La legisla
ción al rededor de los derechos de 
autor no permite la distribución del 
software. Para poder redistribuirlo es 
necesario que la licencia lo autorice 
específicamente junto con las limita
ciones y obligaciones que eso conlleva. 

De cara a las responsabilidades del 
autor, en general, todos los productos 
de software de código abierto se licen
cian tal como son y sin ningún com
promiso posterior. 

Los tipos de licencia de código 
abieno son los siguientes: 

• GNU Gener41 Public License, GPL: 

ésta es la licencia más antigua y más 
restrictiva en software de código abier
to. Se puede copiar y distribuir el códi
go con la única restricción de mante
ner la información de derechos de 
autor y los términos de la licencia en 
las copias. Asimismo, se pueden variar 
y redistribuir las versiones modifica
das del software pero se debe identifi
car quién es el autor de la modifica
ción y el código debe seguir la misma 
licencia. Además, el código fuente 
debe distribuirse con el programa 
modificado. 

, GNU Lesser General Public License, 
LGPL: esta licencia se creó con el fin de 
liberar los programas que utilizan 
librerías GPL del requisito de ser distri
buidos con la licencia GPL. El software 
cubierto por la licencia LGPL puede ser 
incluido en otro software sin forzar la 
distribución del resultado bajo GPL. 

• BSD-style License: es una licencia 
permisiva ya que no impone ninguna 
limitación en lo que el usuario puede 
hacer con el software incluyendo 
cobrar por distribuciones binarias. Los 
autores sólo exigen que figure una 
referencia a su intervención en el tra
bajo original y en los derivados. 

• Mozilla Public License, MPL; esta 
licencia se ha desarrollado por el 
grupo Netscape Mozilla para la utiliza
ción en su proyecto. Es similar a la 
licencia BSD salvo que las redistribu
ciones deben estar también bajo la 
licencia MPL, esto gara ntiza que las 
modificaciones están disponibles para 
el proyecto. 

• IBM Common Public License, CPL; Es 
la licencia que utiliza IBM para distri
buir software de código abieno. Es 
muy similar a la licencia MPL puesto 
que las modificaciones deben ser 
devueltas bajo licencia CPL a los crea
dores originales del código. Las distri
buciones binarias del trabajo original y 
de los derivados pueden combinarse 
con código no CPL y distribuirse bajo 
licencias no CPL, incluso en productos 
comerciales. 

Como hemos podido ver existen 
diferentes tipos de software con dife
rentes condiciones respecto a los dere-
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chos de propiedad intelectual y la dis
tribucion del codigo fuente . Puesto que 
las soluciones suelen ser mixtas e 
incluyen diferentes tipos de software 
es importante conocer las caracteristi
cas de cada uno de enos, puesto que 
disponer del codigo fuente no significa 
que el programa no requiera una 
licencia para su utilizacion, ni que el 
autor haya perdido la propiedad del 
programa. 

Estandares abiertos 
La integracion de los sistemas de las 
diferentes organizaciones, y en parti
cular de las administraciones publicas, 
es un elemento muy importante para 
cubrir los requerimientos de servicios 
que reclama el ciudadano hoy. Para 
ella es fundamental que todos los ser
vicios esten construidos sobre estan
dares abiertos que faciliten y garanti
cen la integracion de todos ellos. 

Con el fin de promover los estanda
res abiertos se han desarrollado una 
serie de organizaciones que facilitan 
los trabajos de normalizacion y docu
mentacion. Entre estas organizaciones 
destacan: 

* Internet Engineering Task Force 
(IETF). Su objetivo es proporcionar 
estandares que garanticen la interope
rabilidad de Internet. 

* World Wide Web Consortium (W3C) . 
Desarrolla tecnologias para incremen
tar las capacidades de la Web. En sus 
siete afios de existencia ha desarrolla
do mas de 50 especificaciones tecnicas 
para infraestructura Web. 

* Organization for the Advancement 
of Structured Information Standards 
(OASIS). Produce estandares para 
seguridad, Web Services, XML y otros 
en el area e-business. 

*Linux Standard Base (LSB). 
Desarrolla una serie de estandares 
para incrementar la compatibilidad 
entre las distribuciones Linux y garan
tizar que las aplicaciones puedan fun
cionar en cualquier distribucion Linux. 

* Java Community Process OCP). Su 
objetivo es desarrollar y revisar las 
especificaciones de la tecnologia Java. 

* Open Group. Antes conocido como 
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Open software Foundation (OSF) , consor
cio de compradores y suministradores 
comprometido en proporcionar mayor 
eficiencia en la integracion de nuevas 
tecnologias en las empresas 

El objetivo de todos estos estanda
res es garantizar que la interoperabili
dad sea una realidad y vigilar que los 
nuevos avances no interfieran con el 
objetivo comun de crear un estandar 
mundial. Por esta razon, es aconseja
ble que las decisiones tomadas en 
relacion con la utilizacion de software 
tengan en cuenta las guias promovi
das por dichas organizaciones que 
promueven los estandares abiertos. 

Software de c6digo abierto y las 
administraciones publicas 
Desde hace algunos afios, varias admi
nistraciones publicas estan tomando 
posiciones respecto a la utilizacion de 
software de codigo abierto en sus 
infraestructuras de tecnologias de la 
informacion. Las razones para la utili
zacion de este software no son solo 
economic as, de hecho una de las mas 
relevantes es la garantia de seguridad 
y privacidad obtenida gracias ala posi
bilidad de conocer y analizar el codigo 
fuente, asi como evitar puertas trase
ras en el software propietario. 

Por ejemplo, el gobierno chino esta 
desarrollando su propio sistema ope
rativo basado en Linux, asimismo el 
gobierno de Taiwan esta desarrollando 
el concepto de la sociedad de la infor
macion entre sus ciudadanos basan
dose en orden adores personales con 
Linux. La Union Europea en un docu
mento presentado en julio de 2003 

(Linking up Europe: the important of inte
roperability for e-government services, 
presentado en julio de 2003) considera 
que el software abierto y los estanda
res abiertos son necesarios para el 
desarrollo de los sistemas del sector 
publico para asegurar la interoperabili
dad entre los organismos publicos. El 
gobierno de Alemania promociona 
Linux y software de codigo abierto 
como plataforma preferente en todas 
sus soluciones y el gobierno frances 
tambien esta poniendo en marcha 

~ 
La integraci6n de los 

sistemas de las 

diFerentes 

organlzaclones.l y en 

particular de las 

administraciones 

pGblicas.l es un 

elemento muy 

importante para 

cubrir los 

requerimientos de 

serV1ClOS que 

reclama el ciudadano 

hoy 
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I8M participa 
activamente en 

proyectos de 
soFtware de código 
abierto. El 
compromiso de I8M 

con el código abierto 
ha crecido 

sustancialmente 

desde la elección de 

Apache para su 

integración en el 

servidor de 

aplicaciones web, 

WebSphere 

Application Server, '::l 

su participación y 
soporte de la Apache 

SoFtware Foundation 
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proyectos de modernización sobre la 
platafonna Linux. 

A nivel europeo, IBM está trabajan
do en proyectos Linux en Sector 
Público en organismos como 
Assistance Publique des Hopiteaux de 
París (hospitales públicos de Pans), el 
ministerio de Educación Francés, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Italiano, la Policía y el departamento 
de Seguridad Social del Reino Unido 
(Department for Work and Pensions), etc. 

En España, IBM está trabajando en 
proyectos con Linux en organismos 
del sector público entre los que figura 
la Comunidad de Madrid, Consejería 
de Sanidad de Murcia, el Instituto de 
Física de Cantabria, la Junta de 
Extremadura, el Ministerio de 
Administraciones Publicas, 1, 
Universidad de Baleares, etc. en los 
que está presente Linux. 

IBM Y el !óo:twiilre <l codl·o ¡1J!t;"t(¡ 

IBM participa activamente en proyec
tos de software de código abierto. El 
compromiso de IBM con el código 
abierto ha crecido sustancialmente 
desde la elección de Apache para su 
integración en el servidor de aplicacio
nes web, webSphere Appliclltion Server, y 
su participación y soporte de la Apache 
Software Foundation. Hoy todas las 
familias de servidores de IBM soportan 
Linux como sistema operativo nativo, 
desde los servidores IBM xSeries más 
pequeños a los servidores IBM zSeries 
de más capacidad. 

La web IBM Deuelopers Works tiene 
una sección que cubre los proyectos 
de Open Source en los que participa 
IBM. Es la mejor referencia para com
probar el profundo compromiso de 
IBM con la comunidad Open SOUTce. 
Algunos de los proyectos en los que 
IBM está involucrada son: Apache, 
Jakarta, Mozilla, Linux, Eclipse, etc. Las 
contribuciones de IBM al kernel de 
Linux pueden seguirse en el/BM Linux 
Technology Center (www-
124. ibm.com/linuXIJ . 

También los centros de desarrollo e 
investigación de IBM, integrados en la 
división IBM Research, son activos par-

ticipantes en la comunidad de Open 
Source, utilizando su software y con
tribuyendo con conocimientos, tecno
logía y recursos. IBM Research ha ini
ciado numerosos proyectos de código 
abierto con amplia participación de la 
comunidad aikes, }ikes RVM, Classes 
para Unicode, XML parsers, }avaBeans, 
DataExplorer,). 

Otra importante contribución de 
IBM a la comunidad OSS es el lanza
miento de la web Alphaworks, 
www.alphaworks.ibm.coml. para publi
car la última tecnología de IBM en for
mato fuente. AlphaWorks proporciona 
una unica oportunidad para los des
arrolladores de todo el mundo para 
experimentar con las últimas innova
ciones de IBM e influenciar en su des
arrollo. Ahora cubre tecnologías rela
cionadas con autonomic, grid, web 
seruices, wireless, XML, colaboración, 
seguridad y privacidad, JAVA Y Eclipse. 

~l1chJ!lio" 

Las nuevas tendencias en software 
nos abren nuevas posibilidades que 
hay que explorar. Hasta ahora la selec
ción del software se basaba funda
mentalmente en evaluar sus caracte
rísticas técnicas para ver si éstas 
encajaban con los requerimientos de 
cada organización. Ahora hay que 
tener en cuenta otros factores a la 
hora de escoger el tipo de software 
que más se ajusta a nuestras necesi
dades. Entre ellos figuran los niveles 
de seguridad ofrecidos y requeridos, 
as! como el grado de interoperabilidad, 
puesto que cada organización trabaja 
a su vez con otras entidades. 
Asimismo, otro aspecto importante 
que hay que tener en cuenta es el 
legal, es decir, analizar las licencias 
con las que están protegidos los pro
ductos para ver cuál conviene utilizar 
en el proyecto. La diversidad de alter· 
nativas disponibles en el mercado, 
requiere realizar un proceso de análi
sis más profundo, pero ofrece más 
posibilidades para seleccionar la solu
ción que más se ajusta a las necesida
des de cada organismo. • 
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~E linux y hp abiertos 
a la innovaci6n 

La estrategia de HP respecto al soFtware libre 

Por Jose Luis Villa 
Vicepresidente y Director General de HP Seruicios Iberia 

Antes de comentar el mercado, la 

estrategia y la experiencia de HP en 
LINUX, es importante ponernos en 

situacion, aunque parezca una pero
grullada, ~Que es LINUX?, ~Es LINUX 
gratis? ~Puedo construir yo MY

LINUX?, etc. Vamos a in ten tar respon
der a todas y cada una de las pre gun

tas. 
Linux es un sistema operativo tipo 

UNIX y un conjunto de aplicaciones 

distribuidas por distintas empresas y 

comunidades. Realmente Linux es el 
nucleo del sistema operativo llamado 

asi por su creador Linus Torvalds. Es 
libre (free) aunque no siempre gratuito 

(free) . Se distribuye el codigo y se 
puede modificar. El modele de des-
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arrollo es descentralizado en la gran 

mayoria de proyectos y no pertenece a 
ninguna compaiiia. 

Se podria decir que Linux es como 
un gran puzzle que nunca se llega a 
completar. Todas las piezas que 10 
componen estan disponibles en la 
web. Lo que se hace, basicamente, 
para generar soluciones "comerciales" 

es: 
- Recopilar un conjunto adecuado 

de aplicaciones. 
- Compilarlo con las opciones ade

cuadas. 

- Generar utilidades de instalacion 
y desinstalacion de paquetes y poner 
las aplicaciones en el formato adecua
do para que se puedan (des)instalar 

individualmente. 

- Generar un programa de instala
cion que facilite el proceso. 

- Probar el conjunto de aplicaciones 

que distribuyen y sus interacciones, si 
las hay. 

- Generar parches para las aplica
ciones distribuidas. 

Para terminar esta introduccion, 
diremos que existen muchas distribu
ciones y que solo algunas estan res

paldadas por empresas y solo algunas 

mantienen ciertos parametros que 
permiten a los ISVs (Fabricantes de 

Software Independientes) certificar 

sus productos y garantizar su soporte. 
Por ultimo, diremos que HP soporta los 
siguientes estandares de Linux: Red 
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monográfico }-

Hat Linux, SuSE, seo Linux, Turbo 

Linux y Deblan. 
Linux ha pasado de ser un sistema 

operativo utilizado en servidores Web, 

a convertirse en una plataforma de 
misión crítica para empresas y 
Administraciones Públicas. Las nuevas 
características de alta disponibilidad, 
fiabilidad, y relación coste/rendimien
to ha hecho posible que el mayor cre
cimiento en sistemas operativos en el 
mercado haya sido para unux, penni
tiendo a millones de empresas y orga
nismos cosechar los beneficios técni· 
cos y económicos de su uso. 

Las instalaciones Linux y las aplica
ciones apen source necesitan niveles de 
soporte y servicios de calidad que los 
usuarios esperan de los servicios de IT, 
especialmente cuando nos encontra
mos ante complejas, interoperables y 
heterogéneas infraestructuras tecno
lógicas. Por este motivo, se ha diseña
do un extenso porfolio de servicios 

--------

sobre Linux en diferentes áreas: dise
ño de infraestructura de data-cemer, 
migraciones y transformaciones de 
código, formaci6n, etc. 

El interés mostrado en este entorno 
de software libre por numerosas 
empresas y organismos públicos ha 
hecho posible que la comunidad de 

Open :5aurce Software (055) desarrolle 
muchos componentes de fuente abier
ta que han sido analizados por HP e 
incorporados en su concepto de arqui
tectura tecnol6gica. Entre ellos, las 
soluciones open source para la 
Administraci6n Electrónica engloba
das en la arquitectura "hp 

eGol1e·rnment Framewofk (eGF) " , que 
hacen posible de esta manera desarro
llar servicios interadministrativos a un 
bajo coste, reutilizables y mejorables 
en múltiples proyectos de 
eGol1emment. 

Con una implantación de Linux 
más flexible y a un coste razonable, las 

empresas y organismos pueden 
demandar a sus infraestructuras de IT 

un retomo de la inversión más rápido 
y más ágil. Esto se produce gracias a 
las infraestructuras adaptativas basa
das en Linux, que garantizan los resul
tados por la colaboración de empresas 
expertas en este entorno como HP, que 

asumen la responsabilidad de su 
correcta implantación. 

Consideramos que es muy impor
tante el concepto de empresa adapta
tiva (adaptiue enterprise), que combina 
las ventajas de una plataforma open 
source con los servicios de calidad a 
nivel mundial. Esto proporciona a los 
usuarios las siguientes ventajas: 
menor TCO(Coste básico de 
Propiedad), reducción de la compleji
dad de la infraestructura IT, incremen

tar la productividad del entorno de IT, 

minimizar los riesgos asociados a los 
cambios y una solución completa de 
servicios y soporte. 

r 
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._----------------------~ FICURA l . Soluciones Open Source adoptndas para la Administración Electrónica englobadas en la 
arquitectura hp eGovernment Framework 
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Nue3tra perspectiva del sistema ope

mnvo Linux 
Linux es el sistema operativo con 
mayor crecimiento en el mercado y HP 
ocupa el proveedor número 1 para la 
industria. Nuestro objetivo es buscar 
soluciones que resuelvan problemas 
de negocio desarrollando un conjunto 
completo de productos y soluciones 

que ofrecer al mercado. las soluciones 
cubren un número de industrias desde 
Administración Pública, servicios 
financieros, pasando por aplicaciones 
tecoicas y llegando a las empresas de 
Telecomunicaciones; por supuesto 
todo esto con un coste aceptable. 
Prueba de este compromiso con LINUX 
es que HP ha creado dos iniciativas 
como son la LINUX Prognlm Ofjice y 
LlNUX aJ1d Open 50uTce l.ab donde se 
desarrollan nuevas soluciones. 

Se están ofreciendo tres soluciones 
en sistemas operativos a los usuarios, 
HP-UX, Windows y LINUX. Nuestro 
objetivo es ofrecer soluciones comple
tas en cualquiera de los tres sistemas 
anteriores. Actualmente se soporta 
LINUX en toda su plataforma de servi
dores Proliant, servidores basados 
Itanium. ordenadores personales 
comerciales. y estaciones gráficas, así 
como en determinados productos de 
la línea de consumo. tipo ipaq y lap

tops. 
Un factor diferenciador, es la expe

riencia en HP-UX y en True54 para He
var las mismas funcionalidades a un 
entorno tipo Linux como por ejemplo 
aplicaciones en 54 bits Linux y aplica
ciones 3-D. 

Otra área de interés dentro de esta 
estrategia es la relación con los ISVs y 
partners para ofrecer soluciones confi
guradas y plenamente soportadas. 
Algunas de estas colaboraciones inclu
yen a ORACLE, BEA y SAPo Dentro de 
las soluciones verticales. tiene acuer
dos con Reuters para ofrecer informa
ción financiera al mercado basado en 
soluciones Linux. 

La afinidad entre HP-UX y True64 
con Linux permite el desarrollo de 
nuevas aplicaciones sobre LINUX y su 
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~--------------_. FIGURA 2. Principales alianzas con los líderes en productos Linux 

explotación también sobre HP-UX. Así, 
los usuarios actuales en True64 pue
den hacer una migración hacia nuevos 
entornos de sistemas operativos. Para 
ello HP dispone de herramientas de 
porting como son Linux Porting Guide, 
un Tooll1it para Open Source Deuelopers 
Guide y un Linux Software Transition Kit. 
Todo esto puede realizarse sin trau
mas ya que soporta todos los APls de 
Linux sobre HP-UX y True64 haciendo 
foco en el estándar emergente en 
interfaces de Linux. como es el LSB ( 
Linux Standard Base ). 

Propuesta de HP sobre Linux 
Como parte de la propuesta para la 
instalación del sistema operativo 
Linux, está el desarrollo de soluciones 
en diferentes áreas, que van desde dis
positivos handheld hasta clusters 
multi-nodo. y desde servidores a 
almacenamiento todo ello enmarcado 
con soluciones de software de gestión. 

HP soporta Linux dentro de su gama 
de servidores Proliant con las distribu-

ciones Red Hat. SuSe y UnitedLinux que 
ya pueden venir precargadas en sus 
diferentes configuraciones. Asimismo, 
la última generación de servidores 
blade ya pueden incluir Linux precar
gado. 

Tan importante como los productos 
son los servicios: Un punto único de 
contacto para los usuarios que quieran 
abordar una solución Linux. Esta apro
ximación al mundo Linux soporta 
entornos heterogéneos. multitecnolo
gía y multiplataforma. El marco de 
actuación es ofrecer soluciones end
to-end incluyendo tecnología, mante
nimiento, gestión de partners, aplica
ciones y servicios. 

Algunas de las tecnologías más 
relevantes donde ofrecemos estos ser
vicios son en consolidación de entor
nos IT, ERPs, Servicios Web. alta dispo
nibilidad y recuperación ante 
desastres. Una parte esencial es el pro
grama de formación propio y de part
ners que le permite contar con más de 
SOOO profesionales de Linux entrena-

., .... •• .. U 
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dos, 10 que le hace similar a cualquier 
otra de las plataformas soportadas. 

los niveles de soporte recomenda
dos van desde asistencia electrónica y 
asistencia telefónica a servicios preac
tivos in-situ con equipos dedicados. 
Un acuerdo al que hemos llegado con 
Red Hat permite tener un punto de 
acceso único y completo de soporte 
para toda la gama de soluciones 
Enterprise de Red Hat. 

Se proporciona también soporte crí
tico y servicios proactivos para entor
nos de alta disponibilidad. Se dispone 
de un rango completo de servicios de 
integración, instalación y gestión de 
proyectos, lo que asegura el éxito de la 
implantación y del servicio posterior. 
Los servicios de Consultoría, que 
incluyen migraciones, servicios de 
gestión de sistemas, servicios de segu
ridad, etc, y los servicios de 
Outsourcing contemplan de manera 
habitual entornos Linux al mismo 
nivel que el resto de plataformas. 

Recomendaciones para Linux 
Consideramos como positivo el análi
sis de las necesidades de consolida
ción de IT que pueden existir en las 
organizaciones que se plantean el uso 
de Linux, ya que este proceso minimi
za la complejidad de la infraestructura 
final, maximizando la eficiencia, la 
disponibilidad de los recursos y la 
seguridad y minimizando los costes de 
operación. 

Disponemos de unos servicios a 
nivel mundial llamados "High-perfor
mance technieal eomputing" (HPTC) que 
proporcionan la nuestros usuarios los 
servicios de planificación, migración, 
transición, mantenimiento y optimiza
ción de infraestructuras. Gracias a 
estos servicios, se consigue una rápida 
integración de nuevas tecnologías en 
los entornos actuales, aumentar la fia
bilidad de los sistemas, migración efi
ciente de aplicaciones, máximo rendi
miento de las aplicaciones y máxima 

en la que los componentes se auto
configuran de la forma más económi
ca y dinámica posible, maximizando la 
adaptabilidad de la infraestructura y 
minimizando los costes de operación 
y TeO. Nuestros consultores diseñan a 
medida la solución que nuestros clien
tes necesitan, utilizando estos servi
cios para la implantación completa de 
la infraestructura de IT, migración de 
aplicaciones y gestión de servicios. 

Desde el punto de vista del proceso 
de la migración del servicio actual a la 
nueva plataforma Linux, se recomien
da que este servicio se realice utilizan
do las mejores prácticas en proyectos 
de migración a Linux, haciendo mucho 
foco en la propia ingeniería del proce
so de migración basado en la modifi
cación de código (manual o semi-auto
mática), la creación de un entorno de 
desarrollo y la utilización de prototi
pos. Desde el punto de vista de efi
ciencia del software es positivo la 
modificación manual del código, pero 
debe considerarse la realización de un 
análisis de dependencia del software 
(con compiladores, lenguajes, hardwa-

re, runtime del sistema operativo, pro
ductos de terceras empresas, etc), la 
resolución de estas dependencias, las 
pruebas y optimizaciones a realizar en 
el momento de la compilación del 
código. 

Por último, se recomienda la gestión 
de este tipo de soluciones basada en el 
modelo de referencia de procesos de 
rr, HP IT Seroice Management (ITSM) 
construido gracias a la integración de 
personas, procesos y tecnologías, que 
permite a las organizaciones de IT 
adecuar sus servicios a las necesida
des de sus usuarios. La combinación 
de HP ITSM y de las soluciones HP 
OpenView, Seruieeeontrol Manager, y 
Seruiceguard, garantizan a nuestros 
usuarios la fiabilidad y disponibilidad 
de las infraestructuras basadas en 
Linux y aplicaciones open souree . • 
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utilización de los recursos disponibles. ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. 

También es muy interesante la FIGURA 3. Soluciones Linux desde la perspectiva de HP 
implantación de una infraestructura 
basada en Utility Doto Center (HP UDC) 
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integrando 
soluciones 

La polftica de integraci6n de soluciones 

de Novell .. clave de su exito 

Par Julian Rubio 
Director Genera1 de Novell Spain 

La evoluci6n de Linux es innegable y, 
por 10 que parece, imparable. El nego
cio relacionado con la plataforma de 
c6digo abierto esta experimentando 
crecimientos anuales del 30 por cien
to. Segun una en cuesta realizada en 
2002 por theOpenEnterprise.com, e142 
por ciento de las aplicaciones de 
correo electronico y el 35 por ciento de 
las aplicaciones de seguridad corren 
sobre software de fuente abierta. Se 
estimaba entonces que un ano mas 
tarde, en septiembre de 2003, esos por
centajes se situarian en el 48 y el 42 
por ciento, respectivamente. 

Es facilmente demostrable que 
Linux reduce el coste total de propie
dad (TeO) y que al trabajar con Linux 
las inversiones desembolsadas por 
cualquier organizacion en tecnologia 
son tambien menores. La fiabilidad de 
sus soluciones ya no tienen por que 
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ponerse en duda y sus desarrollos, 
adem as de mas baratos, son tambien 
mas flexibles y otorgan al usuario 
libertad total de elecci6n y de control 
sobre su tecnologia. 

Por otra parte, y a pesar de las ven
tajas mencionadas, existen tambien 
incertidumbres en todo 10 que rodea a 
las propuestas del c6digo abierto para 
los entornos mas profesionales. ~Que 
es 10 que preocupa a los directores de 
sistemas cuando piensan en Linux? 
Pues segtin un informe de Forrester 
Research, publicado el ano pasado, al 
46 por ciento de estos profesionales 
les asusta, sobre todo, la carencia de 
soporte tecnico. Un 32 por ciento hace 
referencia tambien a la inmadurez de 
las soluciones Linux. En menor medi
da preocupan la falta de estandares y 
de seguridad. 

La apuesta de Novell 
Las adquisiciones de Ximian y Suse 

Linux han convertido a Novell en el 
unico proveedor global de soluciones y 
servicios para Linux, al conseguir inte
grar la gama de soluciones de las tres 
companias con los servicios de forma
cion, consultoria y soporte tecnico que 
se ofrecen desde la organizacion de 
Novell en todo el mundo. 

Novell ha llegado a este punto como 
consecuencia de una evoluci6n en el 
compromiso que mantiene desde hace 
anos y que se orienta hacia la investi
gaci6n y el desarrollo de tecnologia 
que sea capaz de ayudar a afrontar los 
desafios que se plante an en cualquier 
organizaci6n a la hora de perfeccionar 
el servicio a sus usuarios y de abordar 
con exito su actividad. 

En 1999 Novell anuncio su estrate
gia one Net. One Net propone un mundo 
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Las adquisiciones de 

X;m;an y Suse Linux 

han convertido a 

Novell en el único 

proveedor global de 

soluciones y 
servicios para Linux, 

al conseguir integrar 

la gama de 
soluciones de las tres 

compañías con los 
servicios de 

Formación, 

consultoría y soporte 

técnico que se 
oFrecen desde la 

organización de 

Novell en todo el 

mundo 

sin barreras para la información, 
haciendo posible que redes de todo 
tipo -Internet, extranet, Intranet, 
pública, privada, por cable, inalámbri
ca ... - puedan trabajar juntas como si 
de una única red se tratara, conectan
do, de forma segura, a empleados. 
clientes, proveedores y partners a tra
vés de toda la organización, ofrecién
doles acceso rápido, fácil y seguro a los 
recursos y a los datos, para que pue
dan así cumplir con su trabajo sin nin
gún tipo de impedimento y con inde
pendencia del momento o del lugar en 
el que se encuentren y del dispositivo 
de acceso que utilicen. Desde enton

ces Novell ha trabajado sin descanso 
en el desarrollo de tecnologías que 
hagan de esa estrategia, de esa visión, 
una realidad para sus clientes. 

En 2001 Novell compró Cambridge 
Tedmology Partners, una empresa espe~ 
cializada en consultoría estratégica y 
tecnológica que goza del reconoci
miento internacional. Los mas de 
3.000 consultores de Cambridge pasa 
ron a formar pa rte de la organización 
de servicios de la compañía. Un año 
más tarde Novell compró la compañía 
SilverStream Software, especializada en 
el desarrollo de aplicaciones para ser
vicios Web. Su tecnologia probada 
pasó a convertirse en la división de 
Novell que se encarga de la explota

ción de esta área de negocio. 
Finalmente, en 2003, Nove\1 adquirió 
Ximian y SuSE Linux. Dos compañías 
emblemáticas del universo Linux y 
que no necesitan presentación. Novell 
se hizo con proyectos y tecnologías 
como Mono o red Carpet, así como con 
la colaboración de los más reconoci

dos expertos en este mundo, tales 
como Miguel de Icaza o Nat Fridman, 
que ahora forman parte del equipo 
directivo de la compañía. 

Todo ello ha venido añadiéndose a 
la oferta tradicional de Nove}} en 
cuanto a servicios de red y de seguri
dad, entre los que destacan por su 
calidad y por su base instalada solu
ciones como la plataforma NetWare, 
presente en más de 3,5 millones de 
servidores que dan servicio a 90 millo-

nes de usuarios; eDirectory, su servicio 
de directorio, el más utilizado del 
mundo con más de 1.400 millones de 
licencias; Novel1 Nsure Identity 
Manager, servicio de meta directorio 
que año tras ano es la unica propuesta 
del mercado reconocida por el analista 
Gartner Group con la categoría de 
"lider" dentro de su análisis 
~Metadirectory Magic Quadrant"; 
GroupWise , con 34 millones de usua

rios, como propuesta de colaboración, 
y otras herramientas como ZENworks, 
que facilita la distribución y la repara
ción del software, que cuenta con una 
base instalada de 38 mi\!ones de usua· 
rios. 

La apuesta de Novell es firme. A su 
oferta tecnológica se han unido 
Cambridge, consiguiendo implantar 
una organización de servicios de con
sultoría, formación y soporte técnico; 
Si¡uerStream, que ofreció a Novell la 

posibilidad de hacerse con la mejor 
tecnología para la creación de servi
cios Web; SuSE y Ximian, por su pane, 
cuentan con los mejores productos y 
los más amplios conocimientos del 
mercado Linux. Ningún otro proveedor 
tecnológico puede actualmente pre· 
sentar una oferta tan sólida y contar, 
además, en su estrategia, con el apoyo 
explícito de los líderes de la industria 
como HP, IBM o Dell. 

!Por que Linux? 
Pero, ¿por qué moverse hacia Linux y 
no permanecer en su puesto propieta
rio? La hase de one Net es la desapari
ción de las barreras para la informa
ción. Desde esa premisa Novell 
defiende que cualquier organización 
pueda elegir libremente la tecnología 
con la quiera trabajar, desprendiéndo
se de monolíticas posiciones en las 
que era obligatorio encontrar un pro
veedor tecnológico y depender de él 
para toda la vida. Actualmente las 
redes mixtas y los entornos heterogé
neos son una realidad y los proveedo
res tecnológicos deben comprometer

se con ella y desarrollar soluciones 
multiplataforma capaces de resolver 
los problemas actuales de negocio con 
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un coste aceptable y sin tener que des
prenderse de las inversiones realiza
das con antelacion. 

Esa es la posicion de Novell y la 
razon por la que ha puesto en marcha 
un ecosistema Linux que ofrece solu
ciones y servicios globales de forma
cion, consultoria y soporte tecnico, 
capaz, en su conjunto, de satisfacer las 
necesidades tecnologicas de cualquier 
organizacion. 

En ese sentido, hay que recordar 
que el compromiso de Novell con la 
comunidad de codigo abierto es ante
rior a la compra de Ximian 0 SuSE. De 
hecho, Novelllleva anos participando 
en proyectos como Apache y 
OpenLDAP. Asimismo ha puesto en 
march a iniciativas como el sitio Novell 
Forge (http://forge.novell.com), desde el 
que se puede tener acceso a las inicia
tivas de fuente abierta de la compania. 

Desde Novell Forge los desarrolla
dores pueden bajar, modificar, inter
cambiar y actualizar codigo de fuente 
abierta lanzado por Novell; compartir 
proyectos e ideas con una amplia 
comunidad de desarrollo Novell y par
ticipar en comunidades tecnologicas y 
de mercados verticales. Actualmente 
en este sitio se reunen alrededor de 
200 proyectos en desarrollo. Entre los 
proyectos en los que Novell ha colabo
rado a traves del sitio Novell Forge Web 
hay que mencionar el de Novell Nsure 
UDDI Server, el primer servidor UDDI 
de capacidad industrial y codigo abier
to basado en directorio, y la compati
bilidad de eDirectory con DSML, publi
cada recientemente a traves de 
OpenLDAP (www.OpenLDAP.org). 

El pas ado mes de diciembre Novell 
anuncio la disponibilidad de Novell 
Nterprise Linux Services 1.0, que incluye 
servicios de archivo, impresion, men
sajeria, directorio y de gestion en un 
paquete integrado que corre y es 
soportado por SUSE LINUX Enterprise 
Server y Red Hat Enterprise Linux. 
Nterprise Linux Services es una suite que 
permite a las organizaciones ahorrar 
costes mediante la sustituci6n de los 
servidores Windows y extendiendo los 
servicios NetWare a la plataforma 
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Linux, manteniendo la seguridad, fia
bilidad y funcionalidad que definen a 
los productos de Novell. 

Novell ha anunciado, tambien 
recientemente, su adhesion a Eclipse, 
una iniciativa en la que participan los 
fabricantes lideres de la industria can 
el objetivo de definir un entomo unifi
cado de desarrollo para el software de 
codigo abierto. En la adopcion de la 
tecnologia de Eclipse, Novell propor
cionarei par primera vez una estrategia 
de herramientas comun para los des
arrolladores que incluyen tecnologias 
de Novell y que reduce considerable
mente la complejidad, proporcionan
do, al mismo tiempo, un entomo unifi
cado para la construccion, la 
realizacion de pruebas y la depuracion 
de soluciones a traves de toda la carte
ra de tecnologia de Novell. El objetivo 
de la comunidad de desarrolladores 
Eclipse es crear productos interopera
bles, basados en tecnologia plug-in y 
en una plataforma comun. 

El software de gesiton Ximian(r) Red 
Carpet Enterprise ya puede mantener y 
gestionar sistemas eServer de IBM en 
un entorno SUSE(r) LINUX Enterprise 
Server (SLES). Asimismo, antes del 
verano de 2004 la plataforma de cola
boracion de Novell, GroupWise 6.5 esta
rei totalmente disponible para correr 
sobre Linux. 

Finalmente, Novell acaba de presen
tar dos programas mediante los que 
tanto clientes como partners puedan 
obtener conocimientos tecnicos de 
gran calidad para brindar soporte a 
soluciones basadas en Linux de 
Novell. Son los programas de 
Ingeniero Certificado en Linux (CLE -
Certified Linux Engineer) y la certifica
cion Profesional en SUSE Linux (SCLP -
SUSE Certified Linux Professional). 
Ambos programas estan disenados 
para aumentar la base de conocimien
tos tecnicos de Linux y soluciones 
basadas en Linux en el mercado 
actual, y brindan a clientes empresa
riales y partners la confianza que nece
sitan para la implantaci6n estrategica 
de Linux. a 

~ 
Novell ha anunciado., 

tambien 

recientemente., su 

adhesion a Eclipse., 

una iniciativa en la 

que participan los 

Fabricantes lfderes de 

la industria con el 

objetivo de deFinir un 

entorno uniFicado de 

desarrollo para el 

soFtware de codigo 

abierto 

••• •• :t., .'i! :: : J: ••• 1 •••• 



abriendo 
• camlnos 

Estrategia de Sun Microsystems 
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El termino de Software Libre nunca 
habia sido tan tilizado, ni por tantas 
personas, ni por tanto medios, como 
en los ultimes meses. Se ha convertido 
en el eje de distintas acciones de 
gobierno, en un tema de tertulias e 
incluso en una opcion tecnologica 
alternativa para los sistemas de 
informacion . Tambien es verdad que 
cada vez mas este termino se utiliza 
de forma incorrecta. En este articulo 
se repasa el posicionamiento de Sun 
Microsystems ante este movimiento, 
las aportaciones realizadas a la 
Comunidad de Software Libre, la 
estrategia y las experiencias, todo ello 
desde la perspectiva de una empresa 
comprometida en aportar alternati
vas, innovacion y valor. 

5\1 Y el >'Oftwaf"'" IU~ 

Desde su creacion, en 1982, Sun 

Microsystems siempre ha apostado y 
sigue apostando por los Sistemas 
Abiertos y por los estandares. Hoy los 
terminos de Sistemas Abiertos y 
Estandares estan en boca de todas las 
empresas de Hardware, Software y 
Servicios, incluso de aquellas que en el 
pasado (o incluso en el presente en 

r 

muchos casos) no han basado sus pro
ductos en estandares o hacen un uso 
muy particular de los mismos. Sin 
embargo, pocas, por no decir ninguna. 
apostaba entonces por tecnologias 
basadas en estandares como era el 
caso de TCP/IP. 

Esta apuesta tecnologica no se limi
to unicamente en adoptar y utilizar 
los estandares, sino tambien proponer 
y promover nuevos estandares, basa
dos en los resultados de investigacion 
concebidos en los laboratorios de Sun 
Microsystems, asi como en liderar pro
yectos de estandarizadon (XML, 

ebXML. UBL, Project Liberty) y com
partir los resultados (codigo, algorit
mos y aplicaciones) con las comunida
des que en ese momento existian, 

Sun es la empresa que mas codigo 
ha cedido o donado a la Comunidad 
de Libre Distribucion, esta aportacion 
solo es superada por la suma de todas 
las aportaciones particulares y por las 
donaciones de la Universidad de 

California, Berkeley. 
Esta larga y extensa colaboracion 

con la Comunidad de Software Libre. 
no es circunstancial ni oportunista. Se 
puede incluso afirmar que Sun no 

tiene una estrategia de Software Libre 
propiamente dicha, sino que se trata 
de una iniciativa o forma de entender 
la industria del software que forma 
parte del ADN de la empresa. Sin 
embargo el Software Libre, los estan

dares y los sistemas abiertos si forman 
parte de las tres estrategias principa
les de Sun: 
1.Reduccion de costes y complejidad 
2.Aceleracion en el depliegue de nue
vos servicios en red 
3.Facilitar la movilidad con seguridad . 

un y Linux 
A nivel de sistema operativo la estra
tegia de Sun esta basada en un doble 
frente . Por un lado Solaris. el sistema 
operativo propio de Sun, con unas 
caracteristicas de escalabilidad, segu
ridad, disponibilidad. robustez, capaci· 
dad de administracion remota, partici
namiento dinamico. multiplataforma 
(disponible para SPARC y AMD 
Opteron en arquitecturas 64 bits, y 
para lntel x86 en 32 bits), compatibili

dad binaria entre versiones, que a 
fecha de hoy lo convierten en lider de 
mercado. Por otro lado una apuesta 
decidida por Linux. aportando como 
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valor anadido nuestra larga experien
cia en el desarrollo, gestion y adminis-

-------tracion de Solaris junto con Java y los r _ _ _ _ _ --servicios profesionales. 
De todas las caracteristicas de 

Solaris enumeradas anteriormente, 
cabe destacar la de Seguridad, espe
cialmente cuando las noticias acerca 
de los devastadores efectos que los 
virus y otras plagas producen en otros 
sistemas operativos, se convierte en 
algo cotidiano. Solaris es un sistema 
operativo cuya seguridad no se obtie
ne a nivel de continuos parches, sino 
que es intrinseca al diseno del propio 
sistema operativo, estando presente 
en todos y cada uno de los componen
tes e incluyendo caracteristicas que 10 
convierten en el sistema operativo 
mas seguro del mercado con niveles 
decertificacion: 

*Common Criteria EAL4 CAPP para 
Solaris 

*Common Criteria EAL4 CAPP, RBPP, 
LSPP para Trusted Solaris Solaris dis
pone a su vez de una gran compatibili
dad con Linux garantizada por: 

*Solaris un sistema operativo con
forme a las especificaciones POSIX 

*incluir librerias de compatibilidad 
con Linux (glib,GTK+, TcVTk, XML2) 

*APIs compatibles 
*incluir numerosas aplicaciones de 

software libre (Sendmail, Apache, 
Samba y hasta otras 100 aplicaciones) 

*lxrun (permite la ejecucion de pro-
gramas binarios Linux en plataformas 
x86) 

*LinCAT (Linux Compatibility 
Assessment Toolkit) 

*PHP, Perl y otros lenguajes 
*Java, J2EE, y Sun Java Enterprise 

System OES) 
A nivel de la plataforma Linux, Sun 

trabaja en dos grandes lineas: 
*Familia de productos hardware 

basados en Intel x86 (32 bits) Y AMD 
Opteron (64 bits). 

* A nivel Software: ofreciendo dispo
nilidad de toda nuestra gama de SW 
disponible sobre Linux, incluyendo: 

*Sun Java Enterprise System OES) 
*Sun Java Desktop System ODS) 
*Nl - Plataforma de virtualizacion y 
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~---------------~ FIGURA 1. Sun y la Comunidad de Software Libre 

provisionamien to 
*StarOffice - Suite ofimatica alterna

tiva,economica y multiplataforma. 
Desde el punto de vista de arquitec

tura ofrecemos, por tanto, dos altern a
tivas que permiten satisfacer los 
requerimientos tecnicos mas exigen
tes junto con las demandas de 
Software Libre mas abiertas. Y todo 
ella con una premisa: aportar valor al 
cliente. El objetivo actual es incluir en 
nuestra oferta de Linux todas aquellas 
capacidades y ventajas que hoy apor
tan tanto Solaris como Java. 

EI Software Libre y Linux 
(aclaraciones) 

Debido al elevado numero de personas 
que hoy en dia manejan el termino 
Software Libre, este ha perdido cierta 
precision acerca de 10 que realmente 
significa. En numerosos entornos de 
trabajo los usuarios piensan que 
Software Libre es equivalente a "gra
tis". En otros entornos opinan que 
Software Libre es cualquier software 
cuyo codigo fuente esta disponible 
para cualquier usuario. 

La realidad es que el terminG 
Software Libre describe aquellos pro
ductos de software que se distribuyen 
bajo una licencia que permite acceder, 
redistribuir, modificar y usar el codigo 
fuente de manera completamente gratis. 

Sin embargo, muchas personas, 
empresas, organismos publicos y 
demas entidades asocian el termino 
Software Libre exclusivamente al sis
tema operativo Linux, 10 cual es un 
error. Software Libre es un terminG 
que aplica a toda la plataforma de 
software, desde el sistema operativo, 
los servidores de aplicaciones, bases 
de datos y demas aplicativos. Cuando 
una entidad se pronuncia a favor del 
codigo abierto y con tal excusa 
adquiere equipos con sistema operati
vo Linux por encima incluye aplicacio
nes propietarias de bases de datos, 
correo y otros aplicativos, 0 utiliza 
Windows en los ordenadores persona
les, realmente no se puede decir que 
sea un propulsor del Software Libre. 

El Kernel de cualquiera de las distri
buciones Linux existentes en el mer
cado tiene su codigo fuente disponible 
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.---------------~ FIGURA 2. Fuente: ttp://www.commoncriteria.org/ccc/epllproductType/eplinfo.jsp?id=4 

y es posible hacer modificaciones al 
mismo, sin embargo perderia el bran
ding "Linux" y por tanto pasaria a ser 
otro sistema operativo. 

El sistema operativo Solaris tiene su 
codigo fuente disponible en modo lec
tura, sin embargo, la modificacion del 
mismo no es posible, puesto que 
supondria la perdida de toda garantia 
de fiabilidad, estabilidad y demas 
caracteristicas que avala el fabricante. 

Las distribuciones comerciales de 
Linux tienen el codigo fuente del siste
ma operativo disponible en modo lec
tura,a excepcion de algunos paquetes 
puramente comerciales cuyo codigo 
fuente es propiedad del fabricante y 
no esta expuesto a la vista de la 
comunidad Open Source. 

La distribucion estandar de Linux 
que se puede descargar de la red es 
completamente gratis y modifiacable 
en su totalidad, sin embargo, carece de 
cualquier tipo de soporte. 

Los Sistemas Operativos y las 
Arquitecturas Abiertas 
Sun tiene como estrategia ofrecer y 

.r· .. 
n ••• .:=i! 
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soportar los principales productos 
software basados en dos sistemas 
operativos: Solaris y Linux. La decision 
principal no es sin embargo el siste
ma operativo a utilizar, sino que tipo 
de entorno de arquitectura global de 
servicios se va a utilizar. Aqui nuestra 
recomendacion es una arquitectura 
abierta basada en estandares, que 
ofrezca al cliente distintas altemativas 
que no 10 aten a un unico proveedor. 
Esta primera decision, a nivel de 
arquitectura, debe dejar la puerta 
abierta a la utilizacion de Software 
Libre. 

Tomar un camino como el descrito 
permite desvincular la seleccion de las 
herramientas a utilizar (directorio, 
servidor de aplicaciones, portal, servi
dor de integracion, entorno de des
arrollo) de la de seleccionar el sistema 
operativo. 

La seleccion del sistema operativo 
de los distintos entornos no estara 
condicionada a las utilidades 0 soft
ware de plataforma utilizado, sino que 
se podra tomar dependiendo del tipo 
de aplicacion, escalabilidad y seguri-

dad, disponibilidad de herramientas 
de gestion y administracion ,etc. 

Aportaciones en el Entorno del 
Escritorio 
Uno de los aplicativos de Software 
Libre mas conocido y utilizado en el 
mundo es sin duda OpenOffice. Este es 
uno de los ejemplos de colaboracion 
entre una gran empresa como Sun con 
la Comunidad de Libre Distribucion. El 
codigo de StarOffice fue liberado por 
Sun, dando lugar a una version de 
libre distribucion: OpenOffice.org. 

Sun continua comercializando la 
version propia de StarOffice, adem as 
de colaborar muy estrechamente con 
el desarrollo de OpenOffice. Esta duali
dad garantiza a los usuarios que optan 
por adquirir StarOffice, que el precio 
de la licencia, del soporte y de los ser
vicios nunca seran abusivos, dado que 
siempre se dispondra de una alternati
va sin coste de licencia, y con una gran 
cantidad de empresas que ofrecen 
soporte, servicios y formacion. 

Experiencias 
Sun on Sun 

Tal como indicaba, la apuesta de Sun 
por el Software Libre en general y 
Linux en particular no es circunstan
cial, y por tanto, al igual que 10 hace 
con los distintos productos y servicios 
que comercializamos, los utilizamos 
internamente. De este modo la suite 
ofimatica. 

StarOffice u OpenOffice.org es utili
zada por todos los empleados de Sun 
tanto si trabajan utilizando estaciones 
de trabajo Unix/Solaris, como si traba
jan desde los clientes ligeros SunRay, 
como si utilizan ordenadores portati
les. Estos ultimos a su vez, y a pesar 
del corto plazo de tiempo desde su 
anuncio, utilizan ya en su gran mayo
ria Java Desktop System, con el com
promiso de que todos esten todos 
migrados a finales de ano, adelantan
donos al rete plante ado por el 
Presidente y CEO de IBM para implan
tar Linux en sus equipos de escritorio 
para finales de 2005. 
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Experiencias en Administraciones Publicas 
Sun ha participado y sigue colaboran
do en distintos proyectos basados en 
Software Libre en las administraciones 
public as tanto a nivel internacional 
como nacional, con resultados muy 
positivos tanto a nivel de: 

A nivel internacional cabe destacar 
el acuerdo que Sun firma con China 
Software Standards Company, organismo 
publico de la Republica Popular de 
China, en Noviembre de 2003, para 
instalar hasta 200 millones de ordena
dores personales basados en Sun Java 
Desktop System ODS). Este proyecto 
plurianual, pretende instalar de 
500.000 a 1 millon de sistemas al ana 
inicialmente. Java Desktop System se 
puede convertir de este modo en el 
principal desktop alternativo del mer
cado. 

El Sun Java Desktop System es una 
suite de entorno de trabajo y ofimatica 
alternativa, basad a en Linux 0 Solaris , 
que integra los productos que aparen
cen en la grafica, junto con Adobe 
Acrobat Reader, Real Video, 
Macromedia Flash, y otras aplicacio
nes de gestion, distribucion y adminis
tracion remota. En un futuro proximo, 

JDS integrara nuevos mecanismos 
de seguridad que permitiran utilizar 
una SmartCard para autenticar la 
identidad de los usuarios. Estas 
SamrtCard estaran basadas en la tec
nologia JavaCard, actualmente utiliza
da por las tarjetas prep ago de todos 
los operadores de telefonia movil , por 
los documentos nacionales de identi
dad de Belgica y Taiwan, y la tarjeta de 
identificacion del personal del 
Ministerio de Defensa Americano. 

Es un entorno comodo y facil de 
usar que permite a un usuario pasar 
de una plataforma ofimatica Windows 
a JDS con la misma facilidad con la 
que puede cambiar de conducir una 
marca de coche a otra. 

Otro proyecto, desarrollado con 
Software Libre y con la colaboracion 
de Sun, que aparece en todos medios 
de comunicacion es el de los dos todo
terrenos del Jet Propulsion Laboratory de 
la NASA, 0 el Spirit y el Opportunity. 
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Todo el sistema de control de los todo
terrenos esta desarrollado en Java y es 
de Libre Distribucion. Cualquier perso
na puede descargarse el simulador y 
"pilotar" el robot con imagenes tride
mensionales reales, y todo en multi
ples plataformas (Linux, Mac OS, 
Solaris e incluso Windows). 

En el Reino Unido el National Health 
System ha decidido utilizar JDS como 
desktop , permitiendo de este modo 
destinar los ahorros de costes obteni
dos a mejorar la atencion a los 
pacientes. Inicialmente el NHS ha 
adquirido 5.000 licencias de JDS. 

Mas cerca y en el ambito de la 
Investigacion y Desarrollo, el Centro 
Especial de Investigacion en Quimica 
Teorica de la Universidad de Barcelona 
a adquirido recientemente un Grid de 
75 servidores IntellLinux biprocesado
res de Sun. 

Conclusion 
Sun ha colaborado tambien directa 0 

indirectamente en otros muchos pro
yectos en los que el Software Libre 
tiene un peso especifico importante, y 
la mayoria 0 todas las distribuciones 
de Linux incluyen propiedad intelec
tual de Sun cedida 0 donada. 

La proposicion de valor de Sun es 
ofrecer a los clientes una arquitectura 
abierta de sistemas, compuesta por 
una completa gama de componentes 
disponibles tanto en Linux como 
Solaris, permitiendo que sea el propio 
cliente quien decida que plataforma Ie 
ofrece un mayor valor. Esta oferta se 
complementa r----

que el m ismo ha sido enviado a la 
Secretaria de ASTIC utilizando forma
tos abiertos (formato XML de StarOffice 
Writer, PDF y RTF) . A demas tanto a 
nivel particular como a n ivel corpora
tivo los empleados de Sun nos acoge
mos a las recomendaciones de 
Criterios de Conservacion de 
Documentos publicada en el BOE de 23 
de junio de 2003 , resolucion de 26 de 
mayo de 2003, de la Secretaria de 
Estado para la Administracion Publica. 
Y por tanto los ficheros que adjunta
mos en los correos electronicos, 0 

intercambiamos con clientes, empre
sas e instituciones estan basados en 
los formatos TXT, RTF, SGML, XML, 
HTML, PDF, encapsulated PostScript, 
CSVo ZIP. 

Tanto OpenOffice como StarOffice 
generan, por defecto, fichecros con 
extensiones SXW, SXC, SXI Y SXD 
correspondientes respectivamente a 
ficheros de texto, hojas de calculo, pre
sentaciones y graficos en formato 
abierto XML comprimido. Estos fiche
ros son accesibles por medio de 
OpenOffice (http://www.openoffice.org) 
StarOffice (http ://www .sun.com/staroffi
ce) y estan basados en los criterios del 
Comite Tecnico de OASIS Open Office 
XML Format (http ://www.oasis-open.org) 
para la definicion de un estandar de 
intercambio de documentos ofimati

cos. III 

------- .. por una extensa 
experiencia en 
disenar, implan
tar y soportar 
entornos abier
tos y con 
Software Libre. 

l QUe Plataforma es mas "Open"? I 
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A modo 
informativo, 
quiero resaltar 
que este articu
lo ha sido crea
do utilizando 
StarOffice, y 

I 
I 
I 
I 
I 

MS Exchange SerVer 

MS .Net Studio 
MS SQl Server 

MS Application Center 
MS .Net Framework 

Microsoft .NET 

Una unica platafoana 
tecnol6g1ca proprietaria. 
coo uo unico pcoveedoc, 
sin alternativas, solxe 
W indows. 

lotus Mail 
BEA IDE Weblogic 

DB2 Database 
Weblogic AppL Server 

Distribuci6n x Linux 

J2EE con Linllx Y 
Aplicaclones Comerclales 
Una platafocma teenolo.. 
gica de apl ieaciooes 
abietta J2BE (coo distintas 
alternativas) y 
apllcaciones comeceial es 
lXooclctarias solxe Llnux. 

SendMail 
NetBeans 
MySQl 
Tomcat 

Apache 

J2EE con Solari. y 
Aplicaclones Libres 
Una plataforma temolo.. 
gica de apl icaciones 
abietta J2EE, Con distintas 
apl ieacioues de Lllxe 
DistrlbuciOn, solxe Solaris 

.. _---------_ .. 
. : .. ·r··· 
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todo un Futuro 
por delante 

El soFtware libre lj las Administraciones Públicas 

I (l u M 10nzalez Bardhol 
ET ni nr a J Rey luan arlo 

Desde hace unos años cada vez más 
administraciones públicas están usan
do software libre (en muchos casos sin 
una política específica al respecto), 
hasta el punto de que hoy día comien
za a ser dificil encontrar un rincón de 
la Administración donde no se esté al 
menos en proceso de evaluación de 
soluciones libres. Por otro lado, recien
temente han sido anunciadas estrate
gias específicas de uso y promoción 
del software libre por parte de algunas 
Administraciones, provocando una 
cierta expectación. Si bien por ahora 
éstos no son más que casos aislados, 
su importancia sin duda va aumen
tando, hasta el punto de que ya se 
puede plantear la cuestión de si esta
mos ante un conjunto de anécdotas o 
ante el comienzo de una tendencia. 

Ante esta situaci6n, este artículo 

trata por un lado sobre el software 
libre en general, para centrar el ámbito 
de referencia, y por otro del impacto 
específico que puede tener la intro
ducci6n de software libre en las admi
nistraciones públicas. Mi intención es 
provocar en el lector el interés por este 
tema, hasta el punto de que se infor
me sobre él y se fonne su propia opi
nión. 

¿Qué es el software- libre? 
El kernel Linux, el servidor de web 
Apache, el paquete de ofimática 
OpenOffice, el software del proyecto 
GNU. Todo eso y mucho más es soft
ware libre. Pero, ¿qué quiere decir "es 
software libre"? lTatemos de explicarlo 
en pocas palabras. Aunque no hay una 
única definición de software libre, 
todas las aceptadas comúnmente que-

dan encuadradas por 10 que suele 
denominarse las "cuatro libertades" 
(libertades que tiene quien recibe un 
programa libre): 

• Libertad de uso. Quien recibe el 
programa puede usarlo como mejor le 
parezca, para cualquier actividad, en 
cualquier momento, en cualquier 
ordenador, en cualquier lugar, con 
fines privados, comerciales o de cual
quier otro tipo. 

• Libertad de estudio. Quien recibe 
el programa puede estudiarlo y anaJj
zarlo como mejor le parezca, con todo 
el detalle que considere conveniente. 

• Libertad de modificación. Puede 
modificarlo, adaptándolo a sus necesi
dades, personalizándolo, mejorándolo, 
ampliándolo, cambiando su funciona
lidad, corrigiendo errores en él, etc. 

• Libertad de redistribución. Puede 
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Probablemente el 

principal cambio que 
experimentan los 
usuarios Finales al 
entrar en el mundo 
del soFtware libre es 
que pueden encontrar 
un alto nivel de 
competencia en un 

mercado con gran 

tendencia al 

monopolio de Fado 

redistribuirlo (copiarlo) a quien quiera, 
cobrando por ello o no. Por ejemplo, 
puede colocarlo en un servidor de 
Internet para su descarga gratuita, o 
puede estampar CDs con él y vender
los en kioscos. Esto también se aplica 
a las modificaciones que haya hecho 
al programa. 

Esto es, si se recibe un programa 
libre, puede usarse como se quiera, 
redistribuirlo a quien se quiera, por los 
medios que se quiera, y modificarlo (y 
mejorarlo o adaptarlo). O no hacerlo: 
el software libre proporciona liberta
des, pero no obliga a ejercerlas. Eso sí, 
todo lo anterior puede hacerse porque 
el autor (o los autores) del programa 
nos dan permiso expreso para hacerlo, 
y no nos exime de la obligación de 
reconocerles su autoría. 

Para poder garantizar estas liberta
des es imprescindible que el código 
fuente del programa esté disponible, y 
sea a su vez redistribuible. De aquí 
surge, en gran medida, el término 
"opeo source" (fuente abierta) que es 
propuesto por algunos como una 
forma de referi rse al software libre. 
Desde el punto de vista legal, el instru
mento que se utiliza para proporcio
nar estas libertades a quien recibe un 
programa libre es la licencia. Según la 

legislación sobre derechos de autor 
(que es la que clásicamente se aplica a 
los programas de ordenador) cuando 
se recibe un programa sólo se puede 
redistribuir o modificar según los tér
minos de la licencia que lo "protege". 
Todas las licencias de software libre 
garantizan las "cuatro libertades", 
pero hay diferencias entre ellas en lo 
que se refiere al resto de sus caracte· 
rísticas. Estas diferencias pueden mar
car en algunos casos grandes diferen
cias en cuanto a las consecuencias 
para los que trabajan con esos progra
mas, y a los modelos de negocio que 
pueden utilizar. 

implicaciones generales del trabajo 
con software libre 
Las características del software libre y 
las pOSibilidades que ofrece son con 
secuencias de las libertades descritas 

en el apartado anterior. Por ejemplo, la 
libertad de redistribución proporciona 
en la pnictica una canal de distribu· 
ción de gran eficiencia económica y de 
muy bajo coste para el productor. Las 
posibilidades de modificación y de 
redistribución de las modificaciones 

facilitan la evolución y mejora técnica 
de los programas. En general, de la 

aplicación de todas las libertades 
simultáneamente se deducen impor
tantes sinergias, que hacen que el soft

ware libre se comporte de una forma 
tan especial. A continuación se expo
ne, a modo de ejemplo, una visión 
rápida de lo que supone el software 
libre en algunos escenarios. 

Usuarios fin ales 
Probablemente el principal cambio 

que experimentan los usuarios finales 
al entrar en el mundo del software libre 
es que pueden encontrar un alto nivel 
de competencia en un mercado con 
gran tendencia al monopolio de facto. 
El usuario puede usar el producto que 
desee, y buscar soporte para él en 
cualquier empresa que quiera dárselo. 
Cambiar de una a otra es fácil, sin 
tener que cambiar de producto, ya que 
todas ellas trabajan con el mismo pro

grama: el código libre que tiene el 
usuario. Así, el usuario podrá elegir a 
la que mejor relación calidad/precio le 

ofrezca según sus necesidades, como 
hace siempre en cualquier otro merca
do libre. Las empresas que quiernn dar 
este tipo de servicio (que induye en 
principio cualquier tipo de garantía. 
servicio o modificación sobre el pro
grama) pueden hacerlo con la única 
limitación de su conocimiento sobre el 
programa y la cantidad de recursos 
que quieran poner a disposición de 
sus clientes. 

Cuando se usa software libre ya no 
se depende de la fiabilidad del fabri · 
cante para intentar deducir la calidad 
de un producto, sino que la guía nos la 
dará la aceptación de la comunidad y 
el estudio del programa por terceras 
partes (que podrá hacer en detalle, al 
estar el código fuente disponible). Nos 
olvidamos además de "cajas negras", 
en las que hay que confiar sin más 
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remedio, y de las estrategias de los 
fabricantes que pueden decidir unila
teralmente dejar de mantener un pro
ducto. 

la evaluación de productos antes de 
adoptarlos es también mucho mas 
sencilla, ya que basta instalar los pro
ductos alternativos en nuestro entor
no real y probar. Antes, usando softwa

rE.' propietario. era preciso confiar 
ünicamente en infonnes externos, o 
negociar pruebas con los proveedores, 
lo cual no es s iempre posible ni econó
micamente viable. 

Dada la libertad de modificar el pro
grama para uso propio, el usuario 
puede personalizarlo o adaptarlo a sus 
necesidades, corrigiendo errores si los 
tuviera (o contratar a alguien que lo 
haga por él). También podemos, direc
tamente o contratando servicios, inte
grar el programa con otro o auditar su 
calidad (por ejemplo la seguridad). El 
control pasa, en gran medida, del pro
veedor al usuario. 

El desarrollador y el integrador de 
software 

Para el desarrollador y productor de 
software, el software libre cambia 
mucho las reglas del juego. Con él es 
más fácil competir siendo pequeño y 
acceder a tecnología punta. Puede 
aprovechar el trabajo del resto de la 
comunidad del software libre y quizás 
(si se sigue el modelo de desarrollo 
adecuado) conseguir la colaboración 
libre y desinteresada de otros desarro
lladores (quizás desinteresados, pero 
seguro también interesados por la 
calidad del programa que se está des
arrollando). del que el iniciador será la 
referencia. La distribución del software 
creado es de bajo coste, y su escala 
global. 

No obstante, no hay que perder de 
vista que al renunciar al cobro de 
licencias de uso Oa fuente de ingresos 
más habitual en el mundo del 
software). habrá de buscar nuevos 
modelos de negocio (de los que se 
habla más adelante). 

Para el integrador el software libre es 
un paraíso. No habrá más cajas negras 
que intentar encajar con grandes difi· 
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cultades y sin disponer de toda la 

información necesaria. En el mundo 
del software libre, el integrador puede 
limar asperezas e integrar fragmentos 
de programas para conseguir el pro· 
ducto integrado necesario, disponien
do de un acervo ingente de software 
de donde extraer las piezas. 

La industria de mantenimiento y 
servicios 

El disponer del código fuente lo 
cambia todo, situando a las terceras 

partes casi en las mismas condiciones 
que el productor. Lo único que le sepa
rará de poder ofrecer cualquier servi
cio o modificación sobre un programa 
será su nivel de conocimiento sobre él 
y la dedicación de suficientes recursos 
para la tarea. Podrán ofrecerse servi
cios con un valor añadido mucho más 
apreciado, y sin dependencias de la 
estrategia de los proveedores. En la 
actualidad esta es la categoría de 
negocios más clara en el mundo del 
software libre (quizás junto con la del 
integrador), y en la que está aparecien

do más rápidamente un mercado 
maduro de ofertas. 

Impacto del software libre en las 
administraciones publicas 

El impacto potencial del software libre 
en las administraciones públicas pre· 
senta ciertos aspectos específicos, que 

se presentan brevemente en este apar· 
tado. Obviamente, además de éstos 

habrá que tener en cuenta el impacto 
general en grandes organizaciones 
(que suele ser el caso de las adminis· 
traciones públicas, bien por sí mismas, 
o bien como conjunto de ellas). 

Impactos principales 
Los impactos principales del softwa

re libre, y las principales nuevas pers
pectivas que pennite, son los siguientes: 

• Aprouechamiento más adecuado de los 
recursos 

Muchas aplicaciones utilizadas o 
promovidas por las administraciones 
públicas son también utilizadas por 
muchos otros sectores de la sociedad. 
Por ello, cualquier inversión pública en 
el desarrollo de un producto libre que 
le interesa redundará beneficios no 

El disponer del código 
Fuente 10 cambia 
todo, situando a las 
terceras partes casi 
en las mismas 
condiciones que el 
productor. Lo único 
que le separará de 
poder oFrecer 
cualquier servicio o 
modiFicación sobre 

, 
un programa sera su 
nivel de conocimiento 

sobre él y la 
dedicación de 
suFicientes recursos 
para la tarea 
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Una de las ventajas 

ma~ores del 
software libre es la 
posibilidad de 
desarrollar industria 
local de software. 
Cuando se usa 
software propietario, 
todo lo gastado en 
licencias va 
directamente al 

fabricante del 

producto, ~ además 
esa compra redunda 
en el fortalecimiento 
de su posición 

sólo en la propia administración, sino 
en todos los ciudadanos que podrán 
usar ese producto para sus tareas 
informáticas, probablemente con las 
mejoras aportadas por la administra
ción 

Un caso muy especial, pero de gran 
impacto, que muestra claramente este 
aprovechamiento de los recursos 
públicos puede encontrarse en la loca
lización (adaptación a los usos y cos
tumbres de una comunidad) de un 
programa. Aunque el aspecto más visi
ble de la localización es la traducción 
de todos los textos que utiliza el pro
grama, y de su documentación, hay 
otros muchos que son también afecta
dos por ella (desde el uso de símbolos 
para la moneda local o la presentación 
de la fecha y hora en formatos habi
tuales en la comunidad en cuestión, 
hasta el uso de ejemplos y formas de 
expresión adecuadas a las costumbres 
locales en la documentación). 

En cualquier caso, está claro que si 
una administración pública dedica 
recursos a que una determinada apli
cación sea localizada para sus necesi
dades, es más que probable que esas 
necesidades coincidan con las de sus 
ciudadanos. De forma que no sólo 
consigue tener un programa informá
tico que satisfaga sus necesidades, 
sino que también puede, sin gasto 
extra, ponerlo a disposición de cual
quier ciudadano que pueda utilizarlo 
con provecho. Por ejemplo, cuando 
una administración pública financia la 
adaptación de un programa ofimática 
a una lengua que se habla en su ámbi
to de actuación, no sólo podrá usarlo 
en sus propias dependencias, sino que 
también podrá ofrecerlo a sus ciuda
danos con lo que eso puede suponer 
de fomento de la sociedad de la infor
mación. 

• Fomento de la industria local 

Una de las ventajas mayores del 
software libre es la posibilidad de des
arrollar industria local de software. 
Cuando se usa software propietario, 
todo lo gastado en licencias va directa
mente al fabricante del producto, y 
además esa compra redunda en el for-

talecimiento de su posición. Lo cual no 
es necesariamente perjudicial. pero 
poco eficiente para la región vinculada 
a la administración, si analizamos la 
alternativa de usar un programa libre. 

En este caso, las empresas locales 
podrán competir proporcionando ser
vicios (y el propio programa) a la 
administración , en condiciones muy 
similares a cualquier otra empresa. 
Digamos que, de alguna manera, la 
administración está allanando el 
campo de juego, y haciendo más fácil 
que cualquiera pueda competir en él. 
y naturalmente, entre esos cualquiera 
estarán las empresas locales, que ten
drán la posibilidad de aprovechar sus 
ventajas competitivas (mejor conoci
miento de las necesidades del diente, 
cercanía geográfica. etc.). 

• Independencia de proveedor 

Es obvio que cualquier organización 
preferirá depender de un mercado en 
régimen de competencia que de un 
solo proveedor que puede imponer las 
condiciones en que proporciona su 
producto. Sin embargo, en el mundo 
de la administración . esta preferencia 
se convierte en requisito fundamental, 
y hasta obligación legal en algunos 
casos. La administración no puede, en 
general. elegir contratar con un sumi
nistrador dado, sino que debe especifi
car sus necesidades de forma que 
cualquier empresa interesada, que 
cumpla unas ciertas características 
técnicas, y que proporcione el servicio 
o el producto demandado con una 
cierta calidad, pueda optar a un con
trato. 

De nuevo, en el caso del software 
propietario, para cada producto no hay 
más que un proveedor (aunque use 
una variedad de intermediarios). Si se 
especifica un producto dado, se está 
decidiendo también qué proveedor 
contratará con la administración. y en 
muchos casos es prácticamente impo
sible evitar especificar un cierto pro
ducto, cuando estamos hablando de 
programas de ordenador. Razones de 
compatibilidad dentro de la organiza
ción, o de ahorros en formación y 
administración, u otros muchos, 
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hacen habitual que una administra
ción decida usar un cierto producto. 

La única salida a esta situación es 
que el producto especificado sea ¡¡breo 
En ese caso, cualquier empresa intere

sada podrá proporcionarlo. y también 
cualquier tipo de servicio sobre él 
(sujeto únÍl:amente a sus capacidades 
y conocimientos del producto). 
Además, en caso de contratar de esta 

manera, la administración podrá en el 
fururo cambiar de proveedor si así lo 
desea, inmediatamente, y sin ningún 
problema técnico, pues aunque cam
bie de empresa, el producto que usará 

será el mismo. 
• Adaptación a las necesidades exactas 
Aunque la adaptación a sus necesi

dades exactas es algo que necesita 
cualquier organización que precisa de 
la informática, las peculiaridades de la 
administración hacen que éste sea un 
factor muy importante para el éxito de 
la implantación de un sistema infor
mático. En el caso de usar software 
libre, la adaptación puede hacerse con 
mucha mayor facilidad, y lo que es 
más importante, sirviéndose de un 

mercado con competencia, si hace 
falta contratarla. 

Cuando la administración compra 
un producto propietario. modificarlo 
pasa normalmente por alcanzar un 
acuerdo con su productor. que es el 
único que legalmente (y muchas veces 
técnicamente) puede hacerlo. En esas 
condiciones, es difícil realizar buenas 

negociaciones. sobre todo si el produc
tor no está excesivamente interesado 
en el mercado que le ofrece la admi
nistración en cuestión. Sin embargo, 
usando un producto libre, la adminis
tración puede modificarlo a su antojo, 
si dispone de personal para ello, o con
tratar externamente la modificación. 
Esta contratación la puede realizar en 
principio cualquier empresa que tenga 
los conocimientos y capacidades para 
ello, por lo que es de esperar la concu
rrencia de varias empresas. Eso, nece
sariamente, tiende a abaratar los cos
les y a mejorar la calidad. 

• Escrutinio público de seguridad 
Para una administración pública 
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poder garantizar que sus sistemas 
informáticos hacen sólo lo que está 
previsto que hagan es un requisito 
fundamental, y en muchos estados, un 
requisito legal. No son pocas las veces 
que esos sistemas manejan datos pri
vados, en los que pueden estar intere
sados muchos terceros (pensemos en 
datos fiscales, penales, censales, elec
torales, etc.). Dificilmente si se usa una 
aplicación propietaria, sin código 
fuente disponible, puede asegurarse 
que efectivamente esa aplicación trata 
esos datos como debe. Pero incluso si 
se ofrece su código fuente, las posibili
dades que tendrá una institución 
pública para asegurar que no contiene 
código extraño serán muy limitadas. 
Sólo si se puede encargar ese trabajo 
de forma habitual y rutinaria a terce
ros, y además cualquier parte intere
sada puede escrutarlos, podrá estar la 
administración razonablemente segu
ra de cumplir con ese deber funda
mental, o al menos de tomar todas las 
medidas en su mano para hacerlo. 

• Disponibilidad a largo plazo 

Muchos datos que manejan las 
administraciones, y los programas que 
sirven para calcularlos, han de estar 
disponibles dentro de decenas de 
años. Es muy difícil asegurar que un 
programa propietario cualquiera esta

rá disponible cuando hayan pasado 
esos periodos de tiempo, y más si lo 
que se quiere es que funcione en la 
plataforma habitual en ese momento 
futuro. Por el contrario, es muy posible 
que su productor haya perdido interés 
en el producto, y no lo haya portado a 
nuevas plataformas, o que sólo esté 
dispuesto a hacerlo ante grandes con 
traprestaciones económicas . De 
nuevo, hay que recordar que sólo él 
puede hacer ese porte, y por lo tanto 
será difícil negociar con él. En el caso 
del software libre, por el contrario, la 
aplicación está disponible, con seguri
dad, para que cualquiera la porte y la 
deje funcionando según las necesida
des de la administración. Si eso no 
sucede de forma espontánea, la admi
nistración siempre puede dirigirse a 
varias empresas buscando la mejor 
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Muchos datos que 
manejan las 
administraciones, y 

los programas que 
Slrven para 
calcularlos, han de 
estar disponibles 
dentro de decenas de 
años. Es muy diFícil 
asegurar que un 
programa propietario 
cualquiera estará 
disponible cuando 

hayan pasado esos 
periodos de tiempo 
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oferta para hacer el trabajo. De esta 
forma puede garantizaf'5e que la apli
cación, y los datos que maneja, esta
rán disponibles cuando haga falta . 

Quien desee profundizar en el tema 
puede consultar, por ejemplo, un 
informe sobre las ventajas del softwa
re libre para la administración, escrito 
en el contexto estadounidense de 
1999, "The Case for GOlJernment 
Promotion of Open Source Software", por 
Mitch Stoltz, disponible en 
http://www.netoction.org/opensrc/oss
report.html. 

DificuJtades de adopción 
Pero aunque las ventajas de uso del 
software libre en las administraciones 
sean muchas, también son muchas las 
dificultades cuando se enfrentan a su 
puesta en práctica. Entre ellas pueden 
destacarse: 

• Desconocimiento y falta de decisión 
politica 

El primer problema que se encuen 
tra el software libre para su introduc
ción en las administraciones es uno 
que, sin duda, comparte con otras 
organizaciones: es aún muy descono
cido entre quienes toma n las decisio
nes. 

Afortunadamente, este es un pro
blema que cada vez más se está solu
cionando, pero aún en muchos ámbi
tos de las administraciones el software 
libre es percibido como algo extraño, y 
tomar decisiones en la línea de usarlo 
implica asumir ciertos riesgos. 

Unido a esto suele encontraf'5e un 
problema de decisión política. la prin
cipal ventaja del software libre en la 
administración no es el coste (siendo 
ésta, de todas formas, importante, 
sobre todo cuando se habla de desplie
gues para gran cantidad de puestos). 
las principales ventajas, como ya 
hemos visto, son sobre todo de fondo, 
estratégicas. Y por tanto quedan en 
gran medida en el ámbito de las deci
siones políticas, no técnicas. Sin 
voluntad política de cambiar los siste
mas informáticos y la filosofía con que 
se contratan, es dificil avanzar en la 
implantación de software libre en la 

administración. 
• Poca adecuación de los mecanismos de 

contratación 
Los mecanismos de contratación 

que se usan hoy día en la administra
ción, desde los modelos de concu rso 
público habituales hasta la división 
del gasto en partidas, están diseñados 
fundamentalmente para la compra de 
productos informáticos, y no tanto 
para la adquisición de servicios rela
cionados con lo programas. Sin 
embargo, cuando se utiliza software 
libre, habitualmente no hay producto 
que comprar, o su precio es casi des
preciable. Por el contrario, para apro
vechar las posibilidades que ofrece el 
software libre, es conveniente poder 
contratar servicios a su alrededor. Esto 
hace preciso que, antes de utilizar 
seriamente software libre, se hayan 
diseñado mecanismos burocráticos 
adecuados que faciliten la contrata 
ción en estos casos. 

o Falta de estrategia de implantación 
En muchos casos, el software libre 

comienza a usaf'5e en una administra
ción simplemente porque el coste de 
adquisición en más bajo. Es muy habi
tual en estos casos que el producto en 
cuestión se incorpore al sistema infor
mático sin mayor planificación, y en 
general sin una estrategia global de 
uso y aprovechamiento de software 
libre. Esto causa que la mayor parte de 
las ventajas del software libre se pier
dan en el camino, ya que todo queda 
en el uso de un producto más barato, 
cuando ya hemos visto que en general 
las mayores ventajas son de otro tipo. 

Si a esto unimos que el uso de soft
wan'libre, si no se diseña el cambio a 
el adecuadamente, puede suponer 
unos costes de transición no despre
ciables, hace que experiencias aisla
das, y fuera de un marco claro de uso 
de software libre en la administración, 
puedan resultar fa llidas y frustrantes. 

, Escasez o ausencia de productos 
libres en ciertos segmentos 

La implantación de software libre 
en cualquier organización puede cho
car con la falta de alternativas libres 
de la calidad adecuada para cierto tipo 

de aplicaciones. En esos casos,la solu
ción es complicada: 10 único que se 
puede hacer es tratar de promover la 
aparición del producto libre que se 
necesita. 

Afortunadamente, las administra· 
ciones públicas están en una buena 
posición para estudiar seriamente si 
les conviene fomentar, o incluso 
financiar o cofinanciar el desarrollo de 
ese producto. Hay que recordar que 
entre sus fines suele estar, por ejem
plo, que sus administrados puedan 
acceder mejor a la sociedad de la 
información, o el fomento del tejido 
industria local. Sin duda, la creación 
de muchos programas libres incidirá 
positivamente en ambos objetivos. por 
lo que al mero cálculo de coste I bene
ficio directo habría que sumar los 
beneficios indirectos que esta decisión 
causaría. 

Todo un fututo por delante 
Aunque los comienzos del software 

libre pueden trazarse hasta los años 
1970, su entrada por la puerta grande 
en muchas grandes organizaciones 
sólo acaba de ocurrir. Sin embargo, las 
consecuencias que puede tener para la 
industria del software, y para la de las 
tecnologías de la información en gene
ral, son tan grandes, que conviene 
prestarle atención y comprender cómo 
funciona. Su impacto específico en las 
administraciones públicas, en el senti
do que sea, difícilmente va a ser des
preciable. 

Con este artículo he tratado, funda
mentalmente, de provocar en el lector 
reflexiones que le lleven a profundizar 
en el tema y formarse su propia opi
nión sobre el impacto del software libre 
en la Administración. Sólo el futuro 
dirá si todo lo que hoy promete el soft
ware libre se convertirá en realidad, o 
si por el contrario dentro de unos años 
sólo será una nota al pie de la historia 
de la informática. Pero mientras este 
futuro llega, quizás convenga prestarle 
atención, aunque sólo sea por si 
acaso ... m 
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Una experiencia de la utilización de soFtware libre 

en la Administración 

Por Jose Manuel Ruiz 
Bo!wn lJiclol del Escajo 

Cuando se me planteó la posibilidad 
de escribir un artículo sobre la expe
riencia del BOE con el softwa re libre 
pensé que sería una tarea sencilla. Sin 
embargo, al tra tar de estructurar la 
in formación me di cuenta de que con 
un único artículo no podría abordar de 
una forma eficaz toda el contenido 
que inicialmente me hubiera gustado 
plasmar. 

La introducción del software libre 
en el BOE se inició con la incorpora
ción de un nuevo equipo de personas 
en enero de 1998 que realizó una fuer
te apuesta por su utilización. Así, en la 
actualidad, es difícil no encontrar 
algún proceso del BOE que no conten
ga algún aplicativo de este tipo: 
Servicios Int~met (Web, ticnd:;¡ electró
nica, correo electrónico, DNS, etc), 
Cortafuegos, Intranet, documentación, 

BOLETlC mano 2004 www. astic.ts 

compartición de fi cheros y decenas de 
procesos de gestión internos. 
Solamente el caso de los cortafuegos o 
la tienda electrónica, construidos 

enteramen te con software libre y en 
funcionamiento durante varios años, 

podría ser objeto en sí mismo de un 
amplio artículo. 

Es por ello, y por la brevedad que el 
a rtículo precisa, por lo que centraré la 

exposición únicamente en el entorno 
de la Web del BOE desglosando el con
tenido en dos aspectos distintos: La 
aportación del software libre al BOE y 
lo que, en sus posibilidades, el BOE ha 
aportado al software libre. 

La Web del 80E. Aportación del soft
wan> libre al BOE 
En la actualidad la Web del BOE pre
senta una serie de características que 

la diferencian de otras Web de la 
Administración. Una de las más 
importantes es el número de páginas 
servidas que en la actualidad es de 
aproximadamente un millón diario 
(con un número de accesos de dos 
millones y pico de 200 peticiones por 
segundo)_ No en vano, el ranking de 
Alexa (http://www.oJexo.com) sitúa la 
Web del BOE en el momento de escri
bir estas líneas en el puesto 2820, muy 
por encima del resto de la 
Administración. Adicionalmente, la 
mitad de estos accesos se concentran 
fundamentalmente en la franja hora
ria que va desde las nueve de la maña
na a las doce del mediodía, siguiendo 
un comportamiento similar al de los 
periódicos en Internet. Además, otro 
de los factores ha sido el crecimiento 
experimentado que, prácticamente, 
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año a año, está doblando el número de 
accesos. 

Una Web buada e.1l softv.·&~ libre 
Visto lo expuesto, cuando hace tres 

años se procedi6 a realizar la primera 
gran renovaci6n de la Web del BOE, al 
proyecto se le exigieron una serie de 
requisitos: 

- Escalabilidad: debla ser sencillo 
poder incrementar los recursos desti
nados a servir páginas ante el incre
mento de demanda que se estaba 
experimentando. 

- Predominancia de la información 
sobre el diseño: El perfil del ciudadano 
que accede al BOE es el de una perso
na que busca información, Las imáge
nes animadas y los menús deslizantes 
son superfluos y hacen más lento el 
acceso a las páginas. Según mi propia 
experiencia, los segundos que se pier
den viendo un contenido flash que no 
aporta informaci6n alguna llegan a 
exasperar cuando se accede a menudo 
a una página. 

- Tiempo de respuesta. No necesita 
comentarios. 

Para poder cumplirlos, durante los 
tres ultimos años, la Web del BOE ha 

estado siendo distribuida por una 
granja de 6 servidores basados en 
arquitectura INTEL, sistema operativo 
Linux y servidor Web Apache, repar
tiendo la carga entre ellos a través de 
un equipo de propósito específico 
(appliance). Estos equipos han estado 
sirviendo páginas estáticas hasta que 
el portal actual vio la luz en el ultimo 
semestre de 2003. Este tipo de configu
ración permite u n servicio 365 x 24 x 7 

salvo, obviamente, problemas de 
conectividad del proveedor de servi

cios Internet. Así, el fallo de uno o 
varios equipos no afecta al servicio, 
simplemente son automáticamente 
eliminados y dejan de enviarse peti
ciones hacia ellos. De igual forma, es 
muy sencillo añadir equipos nuevos 
ante nuevas necesidades. 

Hasta ahora solamente se ha men

cionado marginalmente el papel del 
software libre en este tipo de esque
ma. Nótese que cualquier arquitectura 
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encaj~1 perfectamente en este modelo. 
Sin emba rgo, vemos que se adoptó 
una arquitectura de proceso basada en 
máquiinas Intel. Las razones a nadie se 
le escapan : 

- Libertad de elección del proveedor: 
Existen muchos más proveedores de 
este ti.po de arquitectura que de nin· 
guna otra. Además, no hay ningún 
problt~ma en utilizar diferentes fabri
cantes. No obstante, si todas las 
máqu:inas son idénticas, y del mismo 
prove,~dor, la gestión es más sencilla 
(Ej.: do)nación de discos de sistema). 

- Coste del equipamiento: Hoy por 
hoy, los costes de este tipo de máqui
nas son más bajos, más aún si tene
mos en cuenta que una arquitectura 
de reparto de carga como la mostrada 
no necesita caros servidores ni com
plejos c1usters que tienden a compli
car la vida del responsable de siste
mas. 

- EX.istencia de equipos en nuestros 
almacenes: Cu alquier equipo sirve, 
desde un simple ordenador personal 
hasta un servidor que hemos dejado 
de usa.r en otro cometido. 

- Libertad de elección del aplicativo: 
La arquitectura INTEL, hoy por hoy, es 
la que más posibilidades de elección 
nos ofrece: Linux, FreeBSD, Novell, 
Win32., etc. Sobre estas arquitecturas 
es posible también ejecutar más apli
cativo:; que en ninguna otra, especial
mente en el entorno Web. 

Finalmente, quedaba la elección del 
Siste lTla Operativo y el Software 
Servidor de páginas Web. Se adoptó 
desde el primer momento la configu· 
ración Linux -lo Apache ya que esa 
combinación cumplía una serie de 
requisitos imprescindibles: 

- Fi~lble: Hoy por hoy, al menos en 10 
que a servicios Web se refiere, el servi
dor Apache es el más utilizado en todo 
el mu:ndo. Baste ver las estadísticas 
que periódicamente se publican al res

pecto en Netcraft (http://news.net
craft.c,)m/archives/web _server _sur

vey.html). Obviamente, si no fuese 

fiable, no acapararia tal cuota. 
- Ligero: La u tilización de recursos 

de los servidores era fundamental 

dado el elevado número de accesos en 
pico (200 por segundo en ocasiones). 
De hecho, incluso un ordenador perso
nal de escritorio puede ejecutar razo

nablemente bien la combinación 
Linux + Apache en un entorno que a 
priori puede parecer más apropiado 
para un servidor. 

- Costes: Esta es una característica 
bastante difícil de medir y, por qué no 
decirlo, polémica. Si bien es cierto que 
el software libre no incurre en costes 
de licencias siempre se habla de "los 
otros costes". Sin embargo, en el caso 
del BOE, es el propio personal del orga
nismo el que pone en marcha el siste· 
ma sin apoyo de servicio externo alguno. 

- Control: En cada servidor sola
mente se instalan los servicios 
imprescindibles, haciendo mucho más 
sencilla su gestión. No hay decenas de 
servicios preinstalados llenando nues
tros discos de sistema. El administra
dor tiene control de lo que instala y 
actualiza. 

- Abierto: El software esta disponible 
y se puede modificar. En el caso que 
nos ocupa se le añadió de forma muy 
sencilla un nuevo módulo de autenti

cación de usuarios. 
- Seguro: Finalmente y probable

mente el más importante, una de las 
grandes bazas del software libre es 
este punto. Partiendo del hecho de que 
todo software tiene errores y que 
éstos, tarde o temprano, son utilizados 
por terceras partes, se precisaba una 
respuesta de los responsables del pro
ducto lo más rápida posible ante cual
quier alerta de seguridad. La propia 
experiencia de estos años nos ha mos
trado que los agujeros de seguridad 
detectados disponían del parche o 
workaroLlnd correspondiente en las 

horas siguientes a su detección. 
Sinceramente aún no he visto nada 
parecido en el llamado software 
comercial. Este punto, quizá menos 
crítico en una Intranet, es fundamen
tal de cara a los servicios de una Web. 

Un&. nuevo .. Web más dmámlca 
Esta arquitectura ha estado funcio
nando sin incidentes durante los últi-
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mes años. Los únicos problemas rese
fiables fueron derivados de perdidas 
de conectividad o de erróneas configu
raciones en el balanceo de las líneas 
de comunicaciones por parte del pro
veedor de las líneas. Sin embargo, 
durante el año 2003 se detectaron una 
serie de nuevas necesidades. Entre 
ellas estaba el realizar una versión 
adaptada de la Web y el traducir los 
contenidos institucionales a todas las 
lenguas cooficiales (catalán, euskera, 
gallego y valenciano) así como inglés y 
frances. Estaba claro que la configura
ción de selVidor Web basado en pági
nas estáticas no era lo suficientemen
te flexible para acometer las nuevas 
necesidades. 

La primera idea que a priori parecía 
la más adecuada era instalar un gestor 
de contenidos, ya fuera comercial o 
libre. Sin embargo, dada la carga de 
accesos de que dispone el BOE la solu
ción debía pasar por un estudio de via
bilidad, con un riguroso plan de prue-

J~ m a 
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bas de carga y, probablemente, la 

adquisición de un equipamiento físico 
acorde. Todos los que trabajamos en la 
Administración sabemos lo que eso 
significa: Tiempo y dinero. Tiempo 
para hacer un muestreo de mercado, 
realizar los correspondientes pliegos, 
tramitarlos, adquirir el equipamiento 
físico y lógico, etc. Todo ello con las 

respectivas Comisiones y contando 
con que haya presupuesto. 

Claro que también estaba el softwa
re libre, que no precisa de largos trá
mites y que basta con ser descargado 
para empezar a probar y trabajar. De 
nuevo, cualquier ordenador personal 
sirve. Además se contaba con la expe
riencia del desarrollo de una librería 
virtual (http://tienda.boe.es) que se 
había desarrollado íntegramente con 
software libre, con la conocida combi
nación de Linux + Apache, pero con un 
invitado nuevo: PHP 
(http://www.php.net).PHPesunlengua
je que permite incluir código en las 

Tecnología 
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páginas HTML, con una filosofía simi· 
lar al lenguaje ASP pero que puede 

fun cionar en cualquier plataforma 
Linux/UNIX o Win32. No es objeto de 
este artículo describir todas las bonda
des de este lenguaje. Bastará decir que 
se acomodaba perfectamente a lo que 
se necesitaba: era rápido, fiable, abier
to, flexible, modular, soportaba están
dares y su uso estaba muy extendido. 

Se preparó una maqueta con una 
programación PHP muy simple para 
soportar la gestión de los contenidos 
de la Web del BOE para las distintas 
lenguas cooficiales e inglés y francés, 
con dos versiones de cada una de 
ellas, la habitual y la adaptada. A con
tinuación se la sometió a una prueba 
de carga con la herramienta incluida 
al efecto en la distribución de Apache, 
y se comprobó que cumplía a la per
fección con los requisitos de rendi
miento y escalabilidad. 

Vista la viabilidad del proyecto, se 
procedió a la reescritura completa de 

Eduardo Vicente, 7 • 1::~:;~~~ 
Tel.: 91 7130606. 
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Mejoras introducidas 
Soporte de tipos de documentos basicos (texto, html, XML basico) 
Mejora de los filtros externos (inclusi6n de ejemplos para distintas 
fuentes extemas como PDF, RTF, etc.) 
Nueva documentaci6n 
La libreria C de acceso se hace reentrante 
M6dulo perl para facilitar la escritura de CGIs 
Formato de presentaci6n de resultados configurable por el usuario 
Mejora del sistema de base de datos nativo (indexaci6n mas rapida) 
Mejora de la gesti6n de memoria 
Mejora del proceso de indexaci6n (dos modos de funcionamiento: En 
memoria yen disco) 
Mejora de la gesti6n de los campos 
Soporte completo de documentos HTML y XML con la utilizaci6n de 
librerias estandar (expat en primer lugar y libxml2 posteriormente) 
Nuevo modo de indexaci6n "prog" para permitir indexar fuentes de 
datos extemas de manera eficiente (Por ejemplo, indexar contenidos 
de Bases de Datos Relacionales como Oracle). 
Incorporaci6n de ordenaci6n de resultados en tiempo de indexaci6n 
en lugar de hacerlo en la busqueda. 
Se proporcionan scripts/CGI de busqueda de ejemplo 
Mejora del m6dulo perl de acceso. Incorporaci6n de forma nativa a 
servidor Web apache 
Porting a entomos Windows 
M6duloPHP 
Ficheros de indices con soporte de 64 bit 
Incorporaci6n dellematizador (stemmer) snowball 
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~-----------------------~ TABLA 1. Mejoras introducidas en swish-e 2.1. 

la Web del BOE que en un plazo de tres 
meses estuvo disponible. As!, la nueva 
Web salio ala luz en Octubre de 2003. 
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El portal IBERLEX.boe.es 
Finalmente, y con la misma filosofia, 
se desarrollo en los tres meses 
siguientes un nuevo portallegislativo 
(http://iberlex.boe.es) desde cero con el 

objeto de dar un acceso libre y gratuito 
a las bases de datos del BOE. Este pro
yecto entra en explotacian el 1 de 
enero de 2004. En este portal entra un 
nuevo componente: el indexadorlbus-
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cador swish-e en cuyo desarrollo parti
cipé activamente y que trato más ade

lante. Aunque el BOE venia utilizando 
desde hacía tiempo XML en muchos 
de los procesos de su Web, este portal 

ha basado toda la documentación 
ofrecida, bases de datos incluidas, en 
fonnato XML gracias a la combinación 
Apache + PHP + swish-e + libxml2 
(httpJ/www.libxml.org}.Todas las ope
raciones con XML y hojas de estilo se 
realizan en el lado del servidor para 
presentar los resultados finales en 
HTML. 

Como puede observarse, de nuevo 
en un tiempo muy reducido se puede 
construir un portal plenamente fun
cional con las herramientas que el 
software libre ofrece. 

1.. web del BOE. Aponadon del ilOE 

al $üfN/are libre 
En 1999 al Boletín Oficial del Estado le 
surgió la necesidad de ofrecer algún 
tipo de herramienta de búsqueda que 
permitiese de una manera sencilla 
localizar la infonnación. 

En aquel momento el BOE disponía 
de una solución de búsqueda e inde

xación de contenidos de carácter 
comercial que utilizaban sus usuarios 
de Bases de Datos. Sin embargo, tras 
realizar una serie de pruebas, esta 
solución se mostró claramente inefi
ciente para satisfacer el elevado volu
men de usuarios simultáneos que 
requeriría la explotación de unos índi
ces de bases de datos disponibles ante 
cientos de potenciales usuarios. 
Básicamente, los recursos de proceso 
se perdían en las siguientes tareas: 

- la utilización de los índices inefi
ciente. Su periÓdica reorganización 
degradaba los índices de fonna no pre
visible y obligaba a lanzar costosas 
reindexaciones. 

- El lenguaje de generación de pági
nas dinámicas propietario era inter
pretado, cerrado y muy lento en su 
ejecucion. 

- la ordenación de resultados de las 
búsquedas ela excesivamente lenta 
cuando se realizaba por algún campo 
distinto de la relevancia del documen· 
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too Por ejemplo: fecha de publicación. 
- Excesiva utilización de memoria 

por parte de los procesos de búsqueda 
para los recursos disponibles en los 
servidores en aquel momento. 

- Escasa documentación de la 
herramienta y soporte ineficaz por 
parte del proveedor (revendedor del 
producto) en España_ No se disponía 
de acceso al desarrollador ni existían 
foros de intercambio. Era una solución 
poco madura e ineficiente. 

Esta situación provocaba que las 
consultas se solapasen en el tiempo, 
incrementando progresivamente los 
retardos en las respuestas hasta colap
sar los servidores al quedar éstos sin 
recu rsos para atender a nuevas peti 
ciones entrantes. Era, pues, extrema
damente sencillo provocar, incluso de 
manera fortuita, un ataque de denega
ción de servicio en los servidores. 

Estos problemas, unidos a otros 
detectados en los procesos de indexa
ción, desaconsejaban la utilización de 
la herramienta para un previsible 
acceso de múltiples consultas simul
táneas desde Internet. 

Solución basada en softwa~ libf@ 

Ante la situacion presentada en el 
punto anterior se hacia necesario utili· 
zar otro tipo de herramienta de inde
xación y búsqueda de contenidos apli
cable a los contenidos a distribuir por 
el Boletín Oficial del Estado en 
Internet. Dicha solución no precisaba 
complejos elementos de gestión de 
contenidos ni una funcionalidad simi
lar a las muy costosas soluciones exis
tentes en el mercado. Su principal 
requerimiento era la velocidad de res
puesta en las búsquedas. 

Ante la premura de tiempo, se estu
diaron las posibilidades que el softwa
re libre ofr ecía. En aquel momento 
existían varios indexadores de conte
nidos susceptibles de ser utilizados 
(freeWAIS·s¡, htdig, swish-e, etc_) pero 
ninguno de ellos cumplía plenamente 

los requerimientos buscados. 
Básicamente, el aplicativo debía cum
plir unos mínimos imprescindibles: 

- Alto rendimiento en búsqueda 

ante el volumen esperado de consultas. 
- Alto rendimiento en indexación ya 

que los contenidos se modificaban a 
diario. 

- Soporte de campos de búsqueda 
de diverso tipo. 

- Disponibilidad de libreria de pro
gramación (API) 

. Ordenación de resultados por 
diversos criterios (campos) 

- Indexación de caracteres naciona
les (ISO-8859) y soporte de tablas de 
conversiones 

- Utilización de filtros externos para 
poder indexar diferentes tipos de con
tenidos (texto, hunl, pdf. etc.) 

Ninguna de las soluciones basadas 
en software libre cumplía todos los 
requisitos anteriores. Sin embargo, 
una de ellas, aunque prácticamente 
abandonada en su desarrollo por sus 
autores, era una implementación muy 
sencilla de un indexador, estaba bien 
documentada y su licencia, basada en 
GPl. pennitía su modificación yadap
tación. El paquete en cuestión era 
swish-e en su versión 1.3 y podía ser 

un buen punto de partida al imple
mentar un índice invertido y los pro
cesos básicos necesarios de indexa

ción y búsqueda. 

Desarrollo de swish-e verslon 2.0 
A partir de la versión de swish-e 1.3 se 
procede a desarrollar y adaptar el apli
cativo a los requerimientos básicos del 
BOE. Para ello se le añadió la funciona
lidad necesaria de la que carecía: 

- Nueva gestión de índices. Se 
añade un índice hash al índice inverti
do para acelerar las búsquedas. 

- Nuevo motor de indexación más 
rápido utilizando tablas hash en lugar 
de las originales listas enlazadas. De 
esta manera se podían indexar dece
nas de miles de documentos en un 
tiempo razonable. 

- Almacenamiento en los índices de 
las posiciones de las palabras para 
pennitir la búsqueda de frases. 

- Soporte completo de caracteres 
nacionales y de tablas de conversión 
definibles por el usuario. 

- Inclusión de una librerfa e y de su 
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Biisqueda Niim. 
resultados 

Busqueda de una palabra 
muy comun 

17928 
("resoluci6n") 

Busqueda de una palabra 
poco comun 

528 
("informatica") 

Busqueda de una frase 
("ley 30/1984") 

45 

Criterio de Tiempo 
ordenacion ejecucion 
Por relevancia 0.056 seg. 
Por fecha de 

0.066 seg. 
publicaci6n 
Por departamento 0.057 seg. 
Por relevancia 0.024 seg. 
Por fecha de 

0.029 seg. 
publicaci6n 
Por departamento 0.028 seg. 
Por relevancia 0.034 seg. 
Por fecha de 

0.038 seg. 
publicaci6n 
Por departamento 0.037 seg. 

Tiempo 
busqueda 
0.033 seg. 

0.043 seg. 

0.034 seg. 
0.001 seg. 

0.006 seg. 

0.005 seg. 
0.010 seg. 

0.015 seg. 

0.014 seg. 

I 
I 
I 
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~-----------------------~ TABLA 2. Resultado de las pruebas de busqueda. 

correspondiente API. De esta manera 
se hace posible escribir eGis de bus
queda en lenguaje C. 

- El formato de Base de Datos native 
se hace "portable" entre plataformas 
hardware y software diferentes. Se 
puede indexar en un sistema operati
vo diferente al que se vaya a utilizar 
como explotacion para las busquedas. 

Todo el desarrollo se realizo en 
entornos de software libre (sistema 
operativo Linux, compilador y herra
mientas de desarrollo GNU gcc) y se 
comprobo su correcto funcionamiento 
en varios sistemas UNIX, tanto comer
ciales (SUN solaris e IBM AIX), como 
libres (Linux, FreeBSD). 

La arquitectura basica del aplicativo 
se compone de 2 partes, un indexador 
y un buscador. El indexador se encarga 
de analizar los documentos y extraer 
toda la informacion necesaria que per
mit a crear la base de datos de indices. 
Una vez obtenida esta, se puede locali
zar la informacion a traves del busca-

...... ., ... 
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dor. Ademas del buscador se dispone 
de una libreria abierta que permite a 
los usuarios crear sus propios desarrollos. 

Esta estructura se mantiene practi
camente identic a en la actualidad. 

Una vez realizadas las correspon
dientes pruebas se pone el aplicativo 
en explotacion en el BOE y se ofrece 
por Internet la Base de Datos IndiBOE 
(sumarios del BOE desde 1995 hasta la 
actualidad) que incluye cuatro indices: 

-Seccion I (Disposiciones Generales) 
- Seccion II (Autoridades y Personal) 
- Seccion III (Otras Disposiciones) 
- Seccion V (Anuncios) 
Dado el origen del paquete, basado 

en licencia GPL, con el cual aun com
partia gran parte del codigo, y acorde a 
sus condiciones, se procedio a ofrecer 
el nuevo paquete con la misma licen
cia como version 2.0. Durante el ano 
2000 se corrigieron algunos errores y 
se anadio alguna funcionalidad menor 
siendo la version 2.0.5 la Ultima de la rama 
2.0. 

Nuevas versiones. Un proyecto en 
colaboracion 
A partir de la version 2.0 el desarrollo 
del paquete cobra mas interes por 
parte de la comunidad de usuarios y 
se decide ampliar su funcionalidad. En 
ese momenta se inicia un desarrollo 
nuevo desde divers as partes del 
mundo y se comienza a ampliar noto
riamente la funcionalidad del aplicati
vo. Para coordinar todos estos esfuer
zos , se decide alojar el proyecto en 
sourceforge.net y, mediante cus, se pro
cede a coordinar todas las fases del 
desarrollo (control de versiones, 
correccion de errores, incorporacion 
de mejoras, etc.). Asi, se crea la version 
de desarrollo swish-e 2.1 a la que pro
gresivamente y, desde diversas fuen
tes, se Ie ha ido ampliando su funcio
nalidad. 

En la TABLA 1 se muestra lista de 
las opciones mas significativas que se 
han incorporado y que se encuentran 
operativas en la actualidad. 
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Esta tabla da una idea muy proxima 
a 10 que puede ofrecer el software 
libre: Diversas personas que no se 
conocen combinando su esfuerzo y 
conocimientos para mejorar y ampliar 
un desarrollo. 
Planes de futuro 
Actualmente, la version disponible es 
la 2.4.1 que incluye prckticamente 
todas las funcionalidades anterior
mente descritas. Dado que cada dia su 
uso se va extendiendo mas y mas es 
probable que se incorporen otras a 
medida que vayan siendo demanda
das. 

Como planes de futuro se baraja: 
- Nuevo gestor de indices que per

mita una manera mas flexible de afia
dir documentos dinamicamente a un 
indice ya creado. Ello conllevara un 
redisefio total del sistema de base de 
datos nativo de la aplicacion. 

Actualmente se encuentra en fase 
beta. 

- Creacion de un Servidor de Base 
de Datos que permita, entre otras 
cos as, llevar una cache de las bus que
das. 

- Soporte de otras Bases de Datos 
para mantener los indices, por ejem
plo Berkeley DB 

- Gestion transaccional de las 
actualizaciones 

Algunas cifras de rendimiento 
Las siguientes cifras muestran el com
portamiento del indexador y del bus
cador sobre un servidor Dell 
PowerEdge (Intel Pentium III, 2 GB 
RAM, 4 discos 72 GB SCSI) con RedHat 
Linux 7.2 como sistema operativo. 

Frueba de indexaci6n 

La prueba de indexacion se compo
ne de 100000 documentos XML (codifi-

cacion ISO-8859), Y un volumen total 
de 1.56 GB. Tiempo de indexacion: 21 
minutos. 

Fruebas de busqueda 

Se realizan varias pruebas de bus
queda sobre el anterior indice en el 
mismo sistema. 

En la TABLA 2 se muestran los 
resultados. 

Agl adecimientos 
Este articulo no hubiera sido posible 
sin la colaboracion de Don David 
Guerrero Tostado, Jefe de Servicio de 
Seguridad e Internet del Boletfn Oficial 
del Estado y responsable de gran parte 
de las trabajos expuestos en estas 
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http://www. apache. org 
http://www.php.net 
http://www.libxml.org 

http://swish-e. org 
http://sourceforge. net 

http://www.jclark.com/xmll expat. html 
http://www.cpan.orgl 
http://www.gzip.org/zlib 
http://gcc.gnu. org 
http://www. cvshome. org 
http://wwwjoolabs.com/xpdj 
http://snowball. tartarus. org 

http://www.libtiff org 

http://www.gnu. orglsoftwarelghostscriptlghostscr 
ipt.html 
http://www.libpng. org 
http://freshmeat.net/projectsllibjpeg 

Servidor Web Apache 
Lenguaje de programaci6n PHP 
Libreria XML de GNOME 

Buscador swish-e 
Alojamiento del proyecto swish-e. 
Versiones de desarrollo. 
Libreria XML expat 
Archivo Lenguaje PERL 
Libreria compresi6n zlib 
Compilador C gcc 
Software de control de versiones CVS 
XPDF. Filtro de PDF a texto 
Lematizador snowball que usa swish-
e 
Libreria y utilidades para gesti6n de 
paginas TIFF 
GNU Ghostscript (Gestion 
Postscripts) 
Libreria grafica formato PNG 
Libreria grafica formato JPG 

de 

I 
I 
I 
I 
I 
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~------ ----------------~ Algunas referencias de software libre utilizado en el BOE 
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~E la p'ropuesta 
ce MicrosoFt 

SoFtware para seguir cambiando el mundo 

pnr Jo~ A Ondiviel 
ltl"ctor de Marketing (. 

al Ml_rosoJr lbe,ka 

Hay muchos factores que pueden 
decantar la decisión de utilizar un tipo 
de software u otro. En Microsoft nos 
preocupan todos ellos, pero creemos 
que podemos actuar mejor sobre lo 
que son percepciones que no están 
respaldadas por la realidad, y que son 
de las que vamos a hablar en estas 
breves líneas. 

Ya nadie utiliza la bandera del pre
cio en contra de las soluciones de 
Microsoft. Cada día hay más analisis, 

mas clientes y más informes que lo 
demuestran. Quizá el más famoso de 
ellos es el estudio de Coste de 
Propiedad -TeO- entre Linux y 

Windows 2000 que realizó IDC, y 

donde en la mayoría de los escenarios 
(servidores de impresión, archivo, red, 
seguridad, etc.) el TCQ de Windows 
2000 era inferior al de Linux en un 
plazo de cinco años, principalmente 
por un aumento considerable en los 
gastos del apartado de selVicios en el 
caso de Linux, entre un 11 y un 20% 

más barato que Unux. 
Aún asi, creemos que la mejor solu

ción es que cada empresa evalúe los 
costes de ambas en función de sus 
necesidades y sopesando todos los 
factores que intervienen en el proceso 
de implementación en la red informá
tica de una compañía. 

La tecnología de Mio:rosoft 
es mas segura 

Acabamos de cerrar el año 2003: un 
año especialmente duro y largo en 
temas de seguridad. Durante este año, 
Microsoft ha disminuido su número 
de incidencias de 43 en el 2002 a 38 en 
el 2003, mientras que Debian ha pasa
do de 124 a 184, RedHat de 87 a 120, 

SuSE de 50 a 51. Esto son datos que 
están publicados en las WEB de seguri
dad que cada compañía o distribución 
publica, y entendemos que nadie da 
información falsa a sus usuarios. Si 
queremos comparaciones absolutas, 
Windows 2000 tiene un nivel 4 sobre 7 

escenarios en el test de Common 
Criteria (el test que están mirando los 
gobiernos), mientras que SuSE llega a 
nivel 3 sobre 3 escenarios, La diferen
cia es amplia. Es cierto que siempre 
sorprenden estos datos, con los que yo 

creo que lo mejor es que los contraste 
uno mismo, y se dará cuenta de cuál 
es la realidad, sin intermediarios. 

Una garantía de innovación y de con
tribución a la e<:onomia local 
Durante los últimos meses, Microsoft 
y sus partners han lanzado al mercado 
soluciones difíciles de imitar. Tablet 
PC, las nuevas soluciones de Trabajo 
en Grupo y Colaboración donde desta
ca Office System, y la imparable 
ascensión de .NET como plataforma 
preferida de desarrollo. Cada persona 
que ha tocado y visto estas soluciones 
ha decidido implantarlas en menor o 

mayor medida, y nuestro objetivo es 

que haya más usuarios que lo toquen 
y lo vean en los próximos meses. 

Por otro lado, es importante señalar 
que Microsoft trabaja en Espana con 
más de 15.000 empresas que generan 
beneficios desarrollando productos y 
setvicios sobre nuestra plataforma, 
que dan empleo a más de 50.000 per

sonas y obtienen un volumen de nego
cio total de 3.600 millones de euros. En 
otras palabras, por cada euro que 

ingresa Microsoft, este modelo genera 
unos 12 euros en la industria. Esta es -
la industria de Software Comercial
una industria que fomenta el empleo, 
la formación, la investigación y el des

arrollo. 
En general, vivimos más que nunca 

en un mundo de percepciones, que 
muchas veces son más fuertes que la 

realidad. Desde el punto de vista de la 
competencia, nuestro esfuerzo va 
encaminado a demostrar esa realidad, 
que hoy día, nos es muy favorable. 
Desde el punto de vista de lo que 
entendemos que es nuestro papel en 
la industria y en el mundo, trabajamos 
cada día por sentir que podemos con
tribuir a mejorar esa realidad y ver 
cómo las empresas exprimen su 
potencial y las personas pueden 
explotar todo su talento. • 
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aunando 
esFuerzos 

La iniciativa de c6digo compartido de MicrosoFt 

Por Luis Martin 
Director de Estrategia de Plataforma 
de Microsoft Iberica 

El sector del software se muestra a 
menudo dividido irreconciliablemente 
en dos grupos: los proveedores de 
soluciones comerciales y aquellos que 
suministran "fuente abierta". Estos 
dos grupos parecen rivales y que se 
exc1uyen mutuamente. Pero las fuer
zas del mercado estan haciendo que 
esta idea se convierta en un concepto 
obsoleto. Ambos modelos han aporta
do sus ventajas al mercado del softwa
re, pudiendo coexistir en sana compe
tencia, e inc1uso podemos decir que se 
ha impulsado su convergencia. 

Tradicionalmente, los desarrollado
res de software comercial se han basa
do en las licencias para proteger sus 
derechos sobre la propiedad y limitar 
el acceso al c6digo fuente. Al mismo 
tiempo, los desarrolladores que han 
utilizado la fuente abierta han usado 

BOLETIC marzo 2004 www. astlc.es 

licencias para restringir el control de 
los desarrolladores y favorecer el acce
so universal al codigo. Sin embargo, el 
mercado precisa ahora que se utilicen 
ambos principios, desplazando a los 
defensores de cada uno de estes 
modelos a un terreno hibrido y neu
tral. 

Para los proveedores de software 
comercial, como Microsoft, este des
plazamiento al punto medio conlleva 
la adopcion de program as como la ini
ciativa Shared Source, que hace dispo
nible el codigo fuente sin poner en 
peligro la propiedad intelectual que ha 
servido como eje para la innovacion 
del software comercial durante deca
das. 

Este desplazamiento al punto 
medio desde ambos extremes 
demuestra la capacidad de la presion 

ilimitada del mercado para organizar 
el sistema y desarrollar el software 
mas apropiado. En ultima instancia, 
las demandas de los usuarios de soft
ware van a dar como resultado unos 
productos y servicios de software mas 
innovadores y rentables. 

La Iniciativa de C6digo Compartido 
de Microsoft (Shared Source Initiative) 
La Iniciativa de Codigo Compartido de 
Microsoft (Shared Source Initiative) es un 
conjunto de programas y licencias que 
tienen como fin poner el codigo fuente 
de los principales productos de 
Microsoft a dis posicion de sus clien
tes, partners, desarrolladores, gobier
nos, instituciones educativas y todos 
aquellos que 10 precisen para mejorar 
el funcionamiento y Ia seguridad de 
sus infraestructuras tecnologicas, en 

.:-·1. • • 
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Contenido del Programa de Código Fuente de Microsoft 

r-----------------------~ I I 
I • Windows 2000 • Windows CE Premium I 

I • Windows XP • Implementaciones .NET C#CLI I 
I • Windows 2003 Server • . NET Passport Man ager I 
I • Windows CE 3.0 • Herramientas educativas en I 
I • Windows CE .NET Visual Studio .NET I 
I • Muestras de ASP.NET I 
I I 

~-----------------------~ La iniciativa de código fuente compartido abarca varios programas de licencias, cada uno de ellos con 
sus propios requisitos y beneficios 

beneficio de sus usuarios y de su pro
pio funcionamiento interno. La inicia
tiva Shartd SoUfct también protege los 
derechos sobre la propiedad intelec
tual del software, lo que ha favorecido 

la innovación en el sector del software 
durante más de un cuano de siglo. 

La iniciativa Shared Source es un 
marco en constante desarrollo que 
ofrece una amplia variedad de licen
cias de software, cada una de ellas 
personalizada para ajustarse a las 
necesidades específicas en el acceso 
al código fuente para uno o más gru
pos de usuarios. 

La distribución del código fuente 
del sistema operativo Windows 
fomenta la innovación tecnica, pro
mueve el desarrollo de estándares en 

el sector y mejora el valor del software 
para las compañías, indivlduos e insti
tuciones academicas. 

Microsoft desarrolla algunos impor
tantes objetivos a traves de la iniciati
va Shartd SoLlTee: 

• Aumenta la libertad y el éxito de 
los clientes, socios, investigadores y 
desarrolladores, permitiendoles un 
mayor acceso al código fuente. 

• Garantiza a los usuarios de 
Windows la integridad y la seguridad 

en sus entornos informáticos. 
• Proporciona a los desarrolladores 

las herramientas necesarias para pro
ducir el mejor software posible. 

• Mejora los procesos de respuesta 
que tienen un papel esencial en el 
desarrollo de mejores productos 
Microsoft para las compañías y las 
personas que utilizan software. 

• Mejora las oportunidades en edu
cación y crea un sólido sector del soft
ware en el futuro, colocando la tecno
logía en manos de universidades en 
todo el mundo. 

• Protege los derechos sobre propie
dad intelectual que han posibilitado a 
lo largo del tiempo u na innovación y 
crecimiento sin precedentes en el sec
tor del software a nivel mundial. 

La Iniciativa de Código Fuente 
Compartido de Microsoft surge de la 
toma de posición de la empresa como 
participante en un ecosistema de soft
ware amplio, un ciclo continuo de 
interacciones entre distintas organiza

ciones y particulares que trabajan y 
desarrollan software. El éxito de la 
economía de la información durante 
las últimas décadas se debe, en cierto 
modo, a este ciclo, que ha hecho posi· 
ble que las administraciones públicas, 

las universidades y los distintos secto
res comerciales colaboren en el avance 
de la tecnología. Los factores que 
impulsan el ecosistema del software 
pueden ser agrupados esencialmente 
en cinco categorias: 

• Tanto las administraciones públi
cas como las universidades realizan 
investigación básica, cuyos resultados 
se ofrecen a la base social del conoci
miento técnico, a las empresas priva
das y los particulares capacitados para 
desarrollar estas novedades en el 
ámbito comercial. 

• Por su parte, las administraciones 
públicas establecen y vigilan el cum

plimiento de regímenes legales que 
reconocen los derechos de propiedad 
intelectual, ofreciendo iniciativas para 
las empresas privadas y Jos particula
res a fin de que desarrollen productos 
que se basen en la investigación básica 

• Las empresas comerciales realizan 
investigación aplicada para desarrollar 
productos que ayuden en el avance del 
estado de la tecnología, creando pues
tos de trabajo, beneficios e ingresos 
para impulsar la economía mundial, 
nacional y local. 

• Las empresas comerciales y sus 
trabajadores, a través de ingresos fis-
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cales y donaciones filantrópicas, ayu
dan a financiar otras investigaciones 
realizadas por universidades o por la 
administración pública . 

• Las empresas comerciales, así 
como los desarrolladores, contribuyen 
directamente a la base del conoci
miento tecnológico al colaborar con 
diversas organizaciones que intentan 
establecer estándares abiertos y públi
cos. 

Acuerdo con el Gobierno espanol 
El pasado mes de enero, Microsoft 
anunció la firma de un acuerdo con el 
Gobierno español, que se adhiere asi 
al Programa de Seguridad para 
Gobiernos (Government Security 
Program, GSP). Este acuerdo significa 
que los expertos en seguridad del 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
dependiente del Ministerio de 
Defensa, podrán acceder al código 
fuente de Windows, así como a toda la 
información técnica que precisen para 
auditar las características de seguri
dad mejoradas de la plataforma 
Windows. 

Con la firma de este iicuerdo, el 
Gobierno español se sumii a orgiinizii
ciones como la O.T.A.N, y a gobiernos 
de otros países como Reino Unido, 
Rusiii, Noruegii, Australia, Holanda, 
Polonia o Greciii, que ya participan en 
el Governmel1t Security Program de 
Microsoft. 

El Programa de Seguridad para 
Gobiernos fue puesto en marcha por 
Microsoft en enero de 2003 para pro
porcionar a gobiernos e instituciones 
gubernamentales el acceso al código 
fuente de Windows y una amplia 
información técnica que les permita 
proteger mejor sus sistemas. Está dise
ñado para cumplir con las elevadas 
exigencias de seguridad de los gobier
nos de todo el mundo y proporciona la 
posibilidad de auditar el código fuente 
de Windows mediante una herramien
ta de revisión específica. 

Además, los gobiernos que partici
pan en el GSP reciben información téc
nica confidencial con la que pueden 
desarrollar e implantar sus propias 
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Programas de Código Fuente 
de Microsoft 

• Programa de licencias de código fuente para empresas 

Government Secvrity Program ¡GSP) 

• Programo de licencias de código fuente paro integradores de siste 
mas ¡SISlP) 

• Programo de licencias de código fuente compartido paro OEM 

• Progromo de licencios de Microsoft poro lo investigoción del códi 
go fuente 

• Programo de licencias de código fuente compartido de Windows 
CE 

• Programo de licencias de código compartido de Windows CE paro 
toreos educativos 

• Programo de licencias de código compartido de los principales 
derivados de Windows CE 

• Programo de licencias de distribución o terceros de los princi pales 
derivados del código compartido de Windows CE 

• Programo de licencias de código fuente paro implementaciones en 
C#/JScripI/Cl! 

• Programa de licencias de código fuente paro .NET Passpart 
Manager 

• Programo de licencias de código fuente poro los herramientas de 
educación en Visual Studio .N ET 

• Programo de licencias de código fuente de muestras de código en 
ASP.NET 

• Programo de licencio de Código Fuente de Muestras de Código 
poro Dispositivos Inteligentes. 
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~---------------~ infraestructuras informáticas con los 
máximos niveles de seguridad. 

El acuerdo prevé también el estable
cimiento de una serie de canales de 
comunicación preferentes entre los 
técnicos de Microsoft y los expertos en 
seguridad del CNI, 10 que facilitará la 
participación de éstos últimos tanto 
en los procesos de desarrollo, testeo e 
implantación de Windows como en 
proyectos de seguridad de carácter 
específico. 

Consciente de la responsabilidad 

que le confiere su posición de lideraz
go en la industria, Microsoft ha sumi
nistrado, en los dos últimos años, más 
de un millón de líneas de código fuen
te a universidades, empresas, institu
ciones gubernamentales y profesiona
les. De este modo, la compañía intenta 
promover la innovación y la investiga
ción en el campo de los lenguajes de 
programación y en el de los servicios 
w.b. m 



mucho 
por poco 

Despliegue masivo de sistemas inFormáticos a bajo coste 

P I J{ül 
P 1, 

t snnto 

La aparición de un incipiente mercado 
de ordenadores de segunda mano con 
procesadores que hace unos pocos 
años estaban considerados como "de 
última generación", así como la proli
feración de equipos nuevos de coste 
reducido pero con unas prestaciones 
apreciables hace que, a dfa de hoy, nos 
podamos plantear el reaprovecha
miento de estos recursos empleando 
tecnologías "cliente-servidor" y de eje
cución remota o "thin clíent" para reali
zar amplios despliegues de redes de 
ordenadores con servicios avanzados 
a un coste muy reducido en compara
ción con las afenas tradicionales. 

Estas tecnologías vienen utilizándo
se desde hace anos en las redes de 
Internet, estando muy maduras 
actualmente y siendo de gran fiabili

dad por lo que podrán aprovecharlas 
todos aquellos que dispongan de gran 
cantidad de ordenadores antiguos por 
encima de Pentium y 32 Mb de Ram . 

Aunque es posible usar ordenadores 
de generaciones anteriores (486) y 
menor cantidad de memoria (16 Mb). 
el gasto en el ajuste quizá no sea justi
ficable. Así mismo es muy recomenda-

H. ..... , ,¡!II. •. !! 

bJe el uso de máquinas de tipo Míniltx 
con procesadores de baja potencia. 

También es muy aconsejable en 
aquellos casos en los que se trata de 
realizar un despliegue de puestos 
informáticos nuevos a gran escala. 
Caso de colegios, oficinas nuevas. 
ministerios, oficinas dispersas. etc. En 
estas situaciones esta tecnologia no 
tiene rival en cuanto a mantenimiento 
y conservación, ahorros energéticos, 

estructurales y de despliegue. 
Respecto a las redes, es evidente 

que, a mayor caudal mejor será la res
puesta, pero debemos saber que una 
buena planificación, estructuración y 
segmentación nos dará excelentes 
resultados incluso en redes de área 
amplia (WAN) con media capacidad 
(ADSL. ISDN). 

La separación que se puede realizar 
entre centro de cálculo/datos y punto 
de acceso a la información (Desktop) 

lo hacen muy adecuado para centros 
de fabricación con condiciones 
ambientales agresivas. Hay que tener 
en cuenta que los clientes funcionan 
sin necesidad de disponer de disco 
duro y que todos los datos y aplicado-

nes residen y se ejecutan en el servi
dor, que estará a buen recaudo. 

En la parte de los servidores tam
bién es posible realizar una modulari· 
zación de los servicios y el estableci
miento de soluciones estándar que 
sean soportadas mediante técnicas de 
ejecución sobre dispositivos de solo 
lectura (http://metQdistros. hisPQlinux.es). 

La potencia de cómputo de las 
máquinas antiguas es, en muchos 
casos, suficiente también para alber
gar servicios individuales (mail, web, 
RDMS.OLDAP ... ). Habiendo solucionado 
el inconveniente del plataformado 
rápido y teniendo en cuenta que exis
te técnicas de alta disponibilidad 
libres con una gran estabilidad. es 
posible crear un conjunto de imágenes 
(ISO) que creen el entramado del CPD 
de forma estándar y modular. 

La facilidad de gestión y manteni
miento, que se reduce al servidor y 
apenas es un poco más compleja que 
la de un desktop, así como la gran fia
bilidad de la plataforma empleada 
(Debian) lo hace especialmente indica
do en ambientes donde el número de 
técnicos especializados es escaso pero 
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existe una parte del personal que se 
dedica en "exclusiva" a atender las 
necesidades de infonnatización del 
trabajo de los demás, como pueden 
ser colegios. centros de salud, juzga· 
dos etc. 

Las enormes posibilidades de ges· 
tión de seguridad y bastionado que se 
ofertan los hacen especialmente reco· 
mendable en juzgados, oficinas de 
atención al ciudadano y, en general, en 
todos aquellos lugares donde la infor
mación puede ser sensible por razones 
legales o de beneficios para la compe
tencia. 

Está especialmente recomendado 
su uso en despliegues de: 
. Institutos, Colegios, Academias, 
Aulas de formación, etc. 
- Colegios profesionales, Sindicatos, 
Asociaciones, etc. 
- Bibliotecas, Centros de consulta, 
Puntos de asistencia, etc. 

Oficinas técnicas, Laboratorios, 
Oficinas administrativas, etc. 
- Centros de salud, Hospitales 
- Centros de Investigación 
- Cibercafés 
- Centros de fabricación 

Callos de "HO 

Linux en educación Infantil 
httpJ/www.hispalinux.netJcasos.html?id= 

24 

Con el deseo de acercar y "fomentar 
en los niños/as experiencias de inicia· 
ción temprana en las nuevas tecnolo
gías de la información y de las comu· 
nicaciones" (LOCE:Art.12,3 del Cap. III 
de Educación Infantil), el Colegio 
"Corazón de Maria" se propuso -por 
iniciativa del Consejo Escolar- montar 
inicialmente un aula con equipos 
obsoletos. Para ello se fuero n haciendo 
solicitudes a en tidades publicas, Cajas 
de Ahorro y empresas privadas por si 
disponían de algún equipo retirado de 
uso y que quisieran donar. 

El Colegio de Educación Infantil 
"Corazón de Maria" de Palencia montó 
un aula de informática para los 
niños/as de este tramo educativo reci
dando equipos viejos. Gracias a la 
ayuda recibida de Hispalinux 
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(Asociación de Usuarios Españoles de 
GNU/LINUX) que les propuso optimi· 
zar los Pentium 1 que se tenían con la 
configuración de Linux Terminal 
Server Project (LTSP). 

Una de las muchas ventajas es que 
los terminales no necesitan dispositi· 
vos de almacenamiento fisicos (disco 
duros, cd-rom), ni procesadores de 
última generación, siendo operativos a 
partir de i486/66 MB RAM o más, el 
ahono es más que significativo pues
to que estos equipos no valen más de 
30 euros en el mercado de 2" mano. 
Otras ventajas que se observaron fue· 
ron abaratamiento del coste de licen· 
cias, que la administración y el manteo 
nimiento solo se realizan en un PC 
(server) mientras en los PC 
clientes(tenninales) sólo habría que 
reparar el hardware en el caso de rom
perse. 

SOHO 
Durante la celebración del SIMa 2003 
se realizó una instalación de 10 pues
tos infonnáticos donde se podían eje

cutar aplicaciones ofimáticas 
(OpenOffice.org), acceso a distintos 
servicios de Internet (web, mail, ftp, 
irc, etc) , facturación y contabilidad 
(facturlinex), gestor de contenidos 
interno y firewall. 
El sistema estaba compuesto por: 
- 10 ordenadores Pentium 200 mmx, 
32Mb Ram e themet 100Mbps (60 
euros) 
. 1 Switch 10/100 (100 euros) 
- 1 Servidor PIII 400 Mhz, 320 Mb Ram, 
ethem et 100Mbps (300 euros) 
El coste total de despliegue fue de 
1000 euros 
El coste por puesto infonnático como 
pleto fue de 100 euros 
El proyecto usado fue www.ltsp.org 

Linux Tenninal Se"er project 
www-ltsp,org 

"Linux es una excelente platafonna 
para el uso de estaciones de trabajo 
sin disco que inicien desde un servi· 
dor de red. El LTSP es un proyecto 
Open Source con el propósito de crear 
las herramientas necesa rias que 

harán la configuración de una esta· 
ción de trabajo sin disco más fácil. El 
LTSP provee una manera simple de 
utilizar estaciones de trabajo de bajo 
costo, tanto en modo gráfico como en 
modo de tenninal de caracteres, con 
un servidor GNU/Linux." 

Aula X-tenninal 
Sigue el mismo modelo que el ante
rior, pero en este caso,los ordenadores 
clientes están provistos de disco duro 
y se configuran para que realicen 
tanto la carga del s.o, como de ciertas 
aplicaciones de manera local. Esto 
tiene la ventaja de un aumento en 
velocidad debido a una menor conges· 
tión de la red pero a costa de configu· 
rar cada ordenador localmente y estar 
sujeto a mayores roturas en el hard· 
ware. 

PXES Universal Linux Thin Cüent 
(http://pxes.srnet). 
Es una microdistribución que pennite 

utilizar clientes delgados o convertir 
PC (comúnmente obsoletos para insta
lar XP o W2K) y conectarse a una gran 
variedad de servidores, incluyendo 
LTSP: 
• UnixlLinux supporting XDM 
• Microsoft Terminal Server using RDP 
• Citrix using ICA ; 
• VNC using TightVNC 
• LOCAL local graphical session with 
simple desktop • LTSP or Kl2LTSP 
• IBM Host using 3270 or 5250 emula
tion 
• Telnet emulatin g ANSI terminal 
' SSH 
• Tarantella using proprietary protocol 

• Nomachine using NX 
Pennite su utilizacion en WAN, VPN 

y redes con bajo ancho de banda , 
tambien pennite su utilizadon en 
ambientes donde se necesita seguir 
usando alguna aplicación en ambiente 
Microsoft sin renunciar a tener el resto 
de ellas funcionando sobre 
GNUlLinux . • 

(e) 2004 Se autoriza la copia y distribu· 
ción por cualquier medio siempre que sea 
literal, asi como su traducción a cualquier 
idioma siempll" que se incluya esta nota. 
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La experiencia de Cherrytel Comunicaciones 

Por Antonio Cerezo 
DIYc('wr General de ChelY)'tr! ComunicaCIones 

El Software Libre, y en especial Linux, 
está extendiendo sus tentáculos con 
gran solidez en Andalucía, y muy 
especialmente en el ámbito de la 
enseñanza. Lógicamente, el apoyo del 
gobierno autonómico tiene gran parte 
de "la culpa", Una culpa causante de 
que, entre otras cosas, una gran mayo
ría de los universitarios andaluces y 
del profesorado, tengan instalados en 
sus equipos este sistema libre. 

Este hecho he podido constatarlo en 
las III Jornadas de Software Libre que 
tuvieron lugar en Granada los pasados 
días 14 y 15 de febre ro, donde organi
zamos un Taller de Instalación, en el 
que ofrecíamos la posibilidad de insta
liH Fedora 1.0, Mandrake 9.2 y 
Guadalinex 1.0rc3, a la vez que dimos 
asistencia técnica para resolver cual· 

t". -•• 

oh 

quier tipo de problema. Nos encontra· 
mos con que las necesidades de asis· 
tencia técnica que se nos plantearon 
fueron de carácter complementario: 
configurar algo en concreto, adarar 
dudas ... Todos los alumnos y profeso· 
res que atendimos ya tenían instalado 
software libre. 

Asimismo, no está de más que cite 
la gran presencia de estudiantes con 
los que me he encontrado en la 
Conferencia Internacional de Software 
Libre, que ha tenido lugar reciente

mente, los pasados 18, 19 Y 20 de 
febrero en Málaga en la que se dijo, 
entre otras muchas cosas, que "el soft

ware libre es la nueva normatividad en 
la forma de relación social" y se contó 
cómo "en Sillicon valley se ha comen
zado a competir en "abierto", la "com -

petitividad cooperativa" consiste en 
que los universitarios de este Centro 
no tienen miedo de compartir conoci· 
mientos. En esta sociedad tecnológica 
el valor reside en las ideas, indepen · 
dientemente de que las aporte el 
director general de una empresa o el 
empleado de menor rango". 

y al hilo de todo, una cuestión que 

me planteo es el hecho de que la 
juventud, en su gran mayoría, apoye 
esta alternativa y no otra. Quizás para 
responder a mi propia pregunta podría 
hacer en voz alta reflexiones como 
que "los jóvenes de hoy en día son 
abiertos, sin complejos, defensores de 
la igualdad de oportunidades, de como 

pa rtir bienes universales como el 
conocimiento o las herramientas que 
facilitan su acceso ... ". En este sentido, 
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matizo, y con gran satisfaccion, que la 
juventud no es solo de aquellos de 
poca edad, sino que tambien somos 
muchos los "jovenes", con algunas 
canas, quienes apostamos por cauces 
abiertos y de libertad. 

Y siguiendo con la contribucion que 
la Junta de Andaluda ha hecho en pro 
del software libre, me erijo en porta
voz de una opinion generalizada de 
usuarios de nuestra autonomia y de 
empresas, que como Cherry tel, traba
jan con el para afirmar que nuestro 
gobierno " ya ha dado el saIto, no el 
definitivo, pero si el inicial para ins
taurar en nuestro anti guo reino de 
taifa una verdadera Sociedad del 
Conocimiento accesible a todos". Se 
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FIGURA 1. Organigrama para la gesti6n del proyecto 

esta implantando software libre en el 
sistema educativo y sanitario y aun
que, en esta primera fase los esfuerzos 
que se estan realizando son importan
tes, aun queda por hacer. 

Por propia experiencia, puedo afir
mar que las empresas estan perdiendo 
el miedo, poco a poco, a resolver sus 
problemas de logistica, recursos 
humanos, gestion ... mediante solucio
nes desarrolladas con software libre. 
Multinacionales como Larios PR han 
confiado en ellas y en empresas anda
luzas que las pongan en marcha. 

Sobre el terreno 
Pero para que las herramientas de tra
bajo sean de utilidad, es fundamental 

no solo facilitarlas , sino tambien, for
mar a los usuarios. En este sentido, me 
remito a la experiencia que hemos 
tenido con el Centro del Profesorado 
del Campo de Gibraltar, en la que com
probamos como el profesorado de los 
denominados Centros TIC - institutos 
y colegios a los que la Junta ha dotado 
de cincuenta ordenadores dotados del 
sistema linux y a los que se les ha 
encomendado la responsabilidad de 
usarlos- nos trasmitieron su inquietud 
porque "solo contaban con el apoyo de 
un telHono de asistencia tecnica de 
mantenimiento, can el que, sin cono
cimientos de informatica, les resultaba 
muy complicado seguir instrucciones 
o incluso comprender las ordenes del 

.r·: •••• !: .. ,: . ... ; .. 
IL.:: !! 
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~-----------------------~ FIGURA 2. Listado de solicitudes 
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La herramienta que 

desarrollamos can 
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Centro del 
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teleoperador" . 
Y es que, hay que ponerse en la pie 1 

de numerosas personas a las que todo 
10 referente a las nuevas tecnologias 
les causa mucho respeto, sino miedo. 
Y la forma de romper esta barrera se 
resuelve con la formaci6n. "Una asig
natura poco impartida en estos 
momentos". Opini6n que manifesta
ron en las Jornadas de Software Libre 
de Granada distintos miembros del 
Centro del Profesorado, que me ade
lantaron que las pr6ximas jomadas de 
software libre de Andalucia se celebra
nln en Cadiz, ya que su universidad 
lleva tiempo apostando por el. 

Una soluci6n de software libre en la 
enseiianza 
La herramienta que desarrollamos con 
software libre para el Centro del 
Profesorado del Campo de Gibraltar 
tenia como fin agilizar los sistemas de 
gesti6n de los grupos de trabajo de los 
profesores de la provincia de Cadiz. 

Para ello disefiamos una estructura 
en la que se diferenciaban tres figuras: 

* Centros de profesorado. - Son los 
organismos que aprueban la constitu
ci6n de grupos de trabajo, asignando

les un c6digo de grupo y un asesor de 
referencia. 

El sistema contempla cuatro CEP 
diferentes, cada uno de ellos tiene 

asignado sus grupos de trabajo, y s610 
es posible realizar modificaciones 
sobre sus grupos, si bien se podra per
mitir que se visione informacion gene
rica de grupos pertenecientes a otros 
CEP. 

* Asesores de referencia.- Estan encua
drados dentro de uno de los cuatro 
CEP's, cuentan con su login y pass
word propio y estan en disposici6n de 
realizar el seguimiento de los trabajos 
e informes que vayan grabando en el 
sistema los grupos de trabajo que 
esten bajo su supervisi6n. 

* Grupos de trabajo.- Constituidos por 
grupos de profesores de los diferentes 
CEP's, cada grupo esta adscrito a un 
CEP concreto y mediante este sistema 
de BBDD suministra informaci6n elec
tr6nica concreta, bien informes u otro 
documentos. 

El organigrama que se plante6 fue 
el que se muestra en la FIGURA 1. 

Las utilidades generic as que pro
porciona la herramienta es que, sin 
necesidad de ningtin tipo de registro, 
cualquier visitante a este sistema, 
puede realizar una serie de funciones 
tales como visualizar listado de pro
yectos aprobados en la actualidad y 
activos - se listaron todos los proyec
tos que, en la actualidad, se encuen
tran en ejecucion con una informacion 
basic a sobre enos (Coordinador, cen-
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linador e-mail Centro Localidad Editar Proyecto Editar Documentos Ficha 
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grupo proyecto Proyecto I 
I 
I 
I 
I 
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? ? 
Lopez ss@js Isabel La Linea "Los niiios 

la autistas" 
catolica 

I 

~----------------
tro, titulo, e-mail, etc.}; rellenar solici
tud de alta de grupo de trabajo y ficha 
de descripcion de proyecto y visualizar 
la informacion general sobre constitu
cion de Grupos de Trabajo. 

Seglin el tipo de tipo de usuario, las 
utilidades especificas son: 

Utilidades CEP 
Una vez el CEP se identifica con su 
clave y contrasefia, el sistema Ie per
mitira una serle de acciones adiciona
les a las genericas, pero unicamente 
sobre los grupos de trabajo encuadra
dos bajo su responsabilidad, de hecho, 
en pantalla solo Ie apareceran estos 
grupos. 

* Listado de solicitudes.- Se listaron 
las solicitudes recibidas para su estu
dio y posterior aprobacion 0 rechazo, 
en caso de aprobacion de la solicitud, 
el CEP correspondiente asignaria al 
grupo de trabajo un c6digo y un asesor 
de referencia. 

Ellistado tendria un formato simi
lar al mostrado en la FIGURA 2. 

En caso de que el CEP rechazara la 
solicitud, se generaria una ventana 
donde se describiesen los motivos y de 
forma automatica se enviaria por e

mail al demandante. 
Si el grupo de trabajo se aprueba, 

deberan asignarsele tanto un codigo 
de grupo como un asesor de referen-

BOLETIC marzo 2004 www. astic.es 

cia, una vez hecho se generara un 
nombre de usuario y contrasefia para 
el coordinador del grupo y se Ie envia
ra via e-mail de forma automatica. 

* Listado de proyectos del CEP.- Se lis
taron los proyectos del CEP concreto, 
pudiendo escoger en su estado activos 
o inactivos, este estado 10 asociara el 
CEP en la ficha de proyecto, con ello se 
intenta dejar archivados los proyectos 
que hayan sido realizados. Una vez lis
tados podra ir a cualquiera de los 
documentos asociados al proyecto, 
tanto los elaborados por los G.T. (actas 
de reuniones, control de gastos, etc.) , 
como la ficha de evaluacion de los ase
sores de referencia. FIGURA 3. 

* Generar informes .- Los CEP podran 
solicitar informes variados sobre los 
proyectos y grupos de trabajo, pudien
do escoger los campos variables de la 
busqueda. Los informes resultantes se 
presentaran en ficheros *pdf que 
podran ser impresos 0 almacenados. 

* Dar de alta asesores de referencia.
Los CEP deberan dar de alta a los ase
sores de referencia que posteriormen
te asignaran a los grupos de trabajo, 
en el alta se les asigna un codigo. 

Utilidades G.T. 
Los grupos de trabajo pueden realizar 
las siguientes acciones especificas una 
vez autentificados: 

asesor 
? ? 

----- _ .. 
FIGURA 3. Listado de proyectos 

~ 
Las utilidades 

" . generlcas que 

proporciona la 

herramienta es que., 

sin necesidad de 

ningun tipo de 

registro., cualquier 

visitante a este 

sistema., puede 

realizar diversas 

Funciones 
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Clave del grupo I Identifieador unieo del grupo. 
Reuniones realizadas 

Aetas pareiales Nueva 15/02/2002 15/04/02 

Control de gasto Editar 

Modifieaeion eomponentes Modifiear 

Acta final Editar 

Materiales elaborados 
Materiales elaborados Nuevo 

Material 1 Material 2 Material 3 

~-----------------------~ FIGURA 4. Acciones permitidas a los gropos de trabajo 
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? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? 

I .. ----- ---------------~ FIGURA 5. Tabla de la ficha del asesor 
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~-----------------------~ FIGURA 4. Acciones pennitidas a los grupos de trabajo 

'" Acceso y modificacion de docu
mentos anexos a su proyecto.- En la 
siguiente tabla vemos un ejemplo de 
como aparece un proyecto con sus 
diferentes documentos, el usuario del 
grupo podni acceder a los diferentes 
documentos y modificarlos. FIGURA 4 

Utilidades del asesor de referenda 
El asesor de referencia ve la misma 
informacion que los CEP pero unica
mente puede ver el detalle de los pro
yectos que se Ie hayan asignado. 

Asociado a cada uno de sus proyec
tos, existinl una ficha, que permitira al 
asesor realizar valoraciones parciales 
y totales del grupo de trabajo, anota
ciones varias, y en definitiva, cualquier 
asunto relevante a ese grupo. 
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Esta ficha solo podra ser modificada 
por el asesor de referencia del G.T. y 
vista por el CEP correspondiente. 

Finalmente, el asesor de referencia 
es el encargado de valorar el proyecto 
a su finalizacion como apto 0 no apto, 
clasificando el proyecto despues de 
ese momenta como inactivo. 

A modo de ejemplo podemos repre
sen tar una tabla de la ficha del asesor. 
FIGURA 5. 

Para terminar, explicamos como 
hemos resuelto la conectividad 
mediante el grMico de la FIGURA 6. 

a 

~ 
el asesor de 
reFerencia es el 

encargado de valorar 

el proyecto a su 

Finalizaci6n como 

apto 0 no apto 
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00 0 o cómo conseguir que todo funcione 

Por Ramón González Ponce 
TELDAT 

En las redes de la empresa pública 
conviven programas útiles y producti
vos para la empresa (transacciones 
electrónicas .... ) con programas no pro
ductivos (MP3, ... ). 

La aparición de innumerables pro
gramas de libre distribución, con utili
dades muy diversas, aumenta la mez
cla de ambos tipos hasta niveles no 

92 

conocidos anteriormente en nuestras 
redes. 

Los responsables de informática y 
de comunicaciones necesitan garanti
zar que las aplicaciones útiles funcio
nen bien, sin que les penalice la exis
tencia de otras aplicaciones instaladas 
por los usuarios. 

Esto es difícil, pues se comparten 

recursos tan valiosos como las redes 
de comunicaciones. 

El artículo explica los mecanismos 
que existen para lograr este objetivo, 
utilizando un paralelismo con el com
portamiento de los peces de colores. 

El símil de los peces de colores 
Recientemente he podido visitar el 
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Oceanográfico de Valencia, donde 
existen más de 5000 especies de peces 
de colores repartidos en innumerables 
acuarios. 

Existe un paralelismo con una red 
de comunicaciones, con múltiples ofi
cinas llenas de una gran variedad de 
aplicaciones. Me gustarla utilizar este 
símil para que el articulo resulte fácil 
de leer. 

Al igual que las aplicaciones, cada 
pez es diferente. Los hay útiles, a los 
que hay que cuidar, pero también peli. 
grosos. Los hay resistentes y agresivos, 
pero también delicados, y por supues
to mucha diversidad. 

Estos acuarios están unidos 
mediante conductos de cristal a otras 
peceras donde necesitan desplazarse 
los peces. Unas con comida, otras con 
condiciones adecuadas para desovar. 
Igualmente, nuestras oficinas están 
unidas por redes de comunicaciones a 
otros centros desde donde se prestan 
servicios como servidores de transac
ciones, o acceso a intemet y correo. 

El Problema 
En mi red, uno de los usuarios está 
bajándose MP3 de internet, con el últi
mo programa gratuito P2P, al mismo 
tiempo que otro intenta ser productivo 
y actualizar la base de datos de los 
contribuyentes 

Ambos están haciendo un uso 
exhaustivo de la línea ADSL, con lo 
que el enlace está congestionado y no 
funciona nada bien. ¿Qué hacemos? 

¿Infonnáticos o policías? 
Lo primero que se nos ocurre es un 
control estricto de lo que hace cada 
uno. 

El problema es que informática no 
siempre puede establecer un control 
'policial' sobre la actividad de otros 
departamentos. 

En primer lugar porque no es su 
función , y seria complicado decir a 
alguien que deje de hacer una activi
dad, sin datos suficientes de cómo de 
útil es y a veces sin ser su jefe. 

Por otro lado, demostrar una activi
dad no productiva para gestionar una 
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reprimenda desde una jerarquía supe
rior lleva un nivel de esfuerzo nada 
productivo. Además puede crear situa
ciones de mal ambiente con pérdida 
de productividad. 

Por fin, cualquier tipo de acción 
represiva. seria 'a posteriori', cuando 
ya se ha producido la congestión, y la 
cantidad de combinaciones de aplica
ciones y usuarios que la pueden cau
sar hacen inviable que estas acciones 
sean efectivas. 

La mejor estrategia será, por tanto, 
preventiva. El responsable de informá
tica puede identificar qué aplicaciones 
favorecer y proteger y cuÁles limitar al 
utilizar la red y los enlaces de comuni
caciones. 

Para esto, contamos con un gran 
aliado. Los fabricantes del mercado 
han sofisticado los "routers" para 
especializarlos en control del tráfico. 
Este tipo de equipamientos se deno
minan 'Atlas' (Acceso de Tráfico en 
Líneas). 

Este tipo de dispositivos pueden 
ponerse en medio de la red para con
trolar el tráfico que circula (UN-UN). 

Sin embargo, es más habitual poner
los a la entrada de cada oficina a ges
tionar la línea de comunicaciones, por 
ser ésta el punto más crítico 

Peces penden cieros o 
tráfico peligroso 
El pez luchador de Siam o Betta es uno 
de los peces tropicales más populares 
en los acuarios. Son bonitos, pero 
agresivos y pendencieros. En Asia, 
incluso se organizan peleas con 
apuestas. Mi acuario es pacífico, no 
quisiera que estos peces se cuelen a 
través de los canales. 

Lo mismo sucede en mi red, existen 
aplicaciones peligrosas que no quiero 
que molesten a las demás. Un ejemplo 
típico es un Telnet externo, frecuente
mente usado por piratas informáticos 
y ahora también por virus. 

El primer paso es detectar un Betta. 
Para ello debo clasificar los peces 
mirando sus parámetros comunes: 
tamaño, color, tamaño de aletas, dibu
jos, etc ... 

Los responsables 
de informática y 
de comunicaciones 
necesitan 
garantizar que las 
aplicaciones útiles 
funcionen bien, sin 
que les penalice la 
existencia de otras 
aplicaciones 
instaladas por los 
usuarios 
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Mirando estos parámetros de forma 
ordenada, seré capaz de decir de qué 
especie es cada pez que vea, y podré 
reconocer a los Berta. 

En el Caso del tráfico, se utilizan 
parámetros IP para identificar los trá
ficos: direcciones origen o destino, 
puertos origen o destino, protocolo, 
tamaño de paquetes. 

En el caso de TeJoet, que quiero pro
hibir, es tráfico TCP, con dirección IP 
destino dentro de mi red y puerto des
tino 23 

Clasificar los tráficos por sus pará
metros comparándolos con patrones 
determinados que quiero identificar 
se denomina LISTAS DE ACCESO, Y ya 
hemos visto la primera utilidad: 
Programar qué tipos de aplicaciones 
pueden utilizarla red de comunicacio
nes y cuáles no. 

Saber qué tipo de tráfico circula no 
solo vale para esto, es la base de todos 
los mecanismos con los que cuenta el 
departamento de informática y que 
veremos a continuación. 

Peces útiles y tráfico a proteger 
Mi pez favorito es el Guppy o Pez Arco 
Iris. Me gusta porque es voraz con las 
larvas de los insectos que hay en el 
agua. Tanto, que en Brasil lo utilizaban 
contra la Malaria. Me gusta porque es 
útil. 

Por ello quiero favorecerlo. Necesita 
desplazarse a otras peceras para 
comer y reproducirse, y es deseable 

que los conductos estén siempre a su 
disposición, y que no entre en conmc
to con otros peces en sus desplaza
mientos 

El guppy me recuerda mucho al trá
fico de transacciones electrónicas: 
pequeño, muy útil y con prioridad 
absoluta. 

En el mundo de los Hrouter" Atlas 
existe un protocolo desarrollado para 
proteger tráficos: BRS (RESERVA de 
ANCHO de BANDA). Consiste en reser

var para cada tipo de tráfico un % del 
ancho de banda disponible. 

Por ejemplo, podemos decir que las 
transacciones electrónicas con destino 
a mi servidor de transacciones ten-
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gan garantizado el 30% del ancho de 
banda de mi línea ADSL en caso de 
congestión 

Peces grandes y tráfico pesado 
Ayer compré una especie nueva : El 
Fantasma Negro (Apteronotus a[bifrons) 

. Es muy curioso, aunque mayor que 
los otros. Mide 30 cm, mucho más 

largo que el resto de especies del acua
rio. Su nombre no sé si es por eso o 
por tener forma de fantasma. 

El problema que me plantea es que 
cuando intentan cruzar los canales, 
los atascan durante una hora, y no 
puede pasar ningún pez más. La solu
ción es fácil: permitirles pasar pocas 
veces al día. 

En el mundo de los "router" Atlas, la 
solución se denomina PERFILADO DE 
TRÁFICO o 'traffic shaping'. Es la forma 
más común de evitar abusos con el 
ancho de banda. 

Consiste en limitar el ancho de 
banda que las aplicaciones que confi
guremos pueden usar. 

Por ejemplo, si detecto que progra
mas P2P bajándose musica de internet 
generan un tráfico muy grande y 
colapsan mi red ADSL, puedo limitar a 
que esta actividad no supere los 12 
Kbps en ningún caso para no molestar 
al resto de programas. 

Peces nerviosos y 

tráfico en tiempo real 
Hay un pez muy activo y nervioso lla
mado Barbo Tigre. Le gusta nadar en 
libertad, y estar en grupo. 
Normalmente es pacifico, pero se 
vuelve agresivo si no tiene estas con
diciones. 

Por ello me gustarla que pueda atra
vesar el enlace a su velocidad, sin 
esperas y si quiere, en grupo. 

Análogamente, existen aplicaciones 
que necesitan transmisión en 'tiempo 
real', con retardos reducidos y cons
tantes, o no funcionarán bien. El ejem
plo más comun es la voz sobre ¡P. 

El mecanismo que existe en los dis
positivos tipo atlas es un sofisticado 
SISTEMA DE COLAS. Cada paquete es 
tratado con la prioridad que necesita. 

para minimizar el retardo de las apli
caciones más sensibles. Además, los 

paquetes pueden ser marcados con 
'DIFFSERV', para que el resto de "rou
ters" de la red los trate igual. 

Peces ocultos y tráfico cifrado 
El Badis Badis o Pez Camaleón es 
capaz de cambiar el color de su aspec

to para adaptarse al medio. 
Existe información en la red a la 

que hay que proteger no solamente 
con ancho de banda y retardo, sino 
también garantizar su confidenciali
dad, autenticación y seguridad. 
Cuando este tipo de aplicaciones 
transmiten información en la red, ésta 
debe ir cifrada para protegerla de usos 
indebidos (por ejemplo información 
de cuentas bancarias). 

El protocolo más extendido y seguro 
es IPSec, y al igual que los otros meca
nismos descritos, podemos decidir 
qué tipo de aplicaciones ciframos y 
cuáles no. 

Varios canales mejor que une 
Es mejor tener varios canales. Si solo 
tengo uno, se me llena con facilidad y 
no es fácil hacer convivir a peces com

patibles en él. 
Además, si tengo varios, los peces 

siempre pueden ir a comer, aunque se 

estropee o atasque uno. 
En el mundo IP es habitual que una 

oficina tenga varios enlaces de comu
nicaciones con el mundo. Una combi

nación muy habitual es una línea 
frame Relay,junto a una línea ADSL. 

Existen mecanismos que permiten 
repartir el tráfico entre ambas. Existen 
mecanismos que reparten paquetes y 
mecanismos que lo hacen con las 
sesiones TCP. Estos últimos son más 
robustos, por no obligar a ordenar 
paquetes en recepción, sobre todo en 
lineas diferentes como F.R con ADSL. 

Entre los más efectivos que existen 
en la actualidad nos encontramos con 
ENCAMINAMIENTO POR TIPO DE 
TRÁFICO (,Poliey TOUtillg '). 

Consiste en, una vez seleccionados 
los t ipos de tráfico, decidir cuáles 
envio por un enlace y cuáles por otro. 
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Por ejemplo, podemos tener una 
línea ER. por donde enviamos el tráfi
co más crítico, y otra ADSl, más bara
ta, por donde enviamos el tráfico de 
navegar por intemet. 

Peces sonda y control de la calidad 
Hasta aquí, todos los mecanismos que 
hemos visto permiten tratar el tráfico 
según las necesidades de cada aplica 
ción para optimizar un recurso escaso 
común a todas, como es el enlace de 
comunicaciones. 

Sin embargo, estas decisiones se 
toman 'a priori' y basadas en la expe
riencia. 

El siguiente paso para tener un con
trol de la situadon es saber en qué 
estado está cada enlace. 

Una forma de averiguarlo es enviar 
información 'sonda' y supervisarla 
para ver qué prestaciones de transmi
sión lleva consigo. 

En el caso del acuario, enviaría un 
pez pequeño, por ejemplo la corydora 
enana, que no llega a 2 cm, y vería 
cómo llega al otro extremo. 

En el caso de los datos, la última 
familia de dispositivos Atlas presentes 
en el mercado, permiten programar 
paquetes lCMP (pin&) que enviados 
periódicamente me miden el retardo 
máximo, mínimo, medio y "jitter" de 
retardo, así como la tasa de error del 
enlace. 

la Corydora enana tiene el proble
ma de que al ser tan pequeña, los 
otros peces pueden confundirla con 
comida, y 'perderse' en el camino. 

Análogamente, pueden existir 
mecanismos de calidad de servicio en 
la red que eliminen estos paquetes 
sonda para favorecer otros tipos de 
tráfico, si los marcamos con prioridad 
baja. En estos casos, la solución pasa 
por, bien marcar los paquetes ICMP 
con una alta prioridad para que sean 
respetados, o bien utilizar paquetes 
sintéticos más elaborados como (UDP 
de VoIP, http, ... ) 

Conclusión 
la aparición en nuestras redes de 
miles de programas de libre distribu-

B01J:TlC marzo 2004 www. Clsne.es 

ción, con distintos niveles de utilidad 
nos plantea un problema: Cómo 
garantizar que las aplicaciones pro
ductivas funcionen adecuadamente, 
conviviendo con un número impor
tante de aplicaciones no productivas. 
Este problema es más crítico en recur
sos comunes limitados, como las líne
as de comunicaciones, acrecentado 
por la aparición de líneas más baratas 
(ADSL) pero con menor garantía de 
ancho de banda. 

Ante estos nuevos retos, nuevas tec
nologías, los fabricantes de encami
nadores ("routers H

) ,ponemos a dispo
sición de los departamentos 
informáticos innumerables y potentes 
herramientas para que cada tipo de 
tráfico pueda ser tratado como se 
necesita . • 

En el mundo IP es 
habitual que una 

oficina tenga 
varios enlaces de 

. . 
comunicaciones 
con el mundo. 
Una combinación 
muy habitual es 
una línea Frame 
Re/ay, junto a una 
línea ADSl 
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sobre banda 
ancha 

La necesidad de re-evaluar las estrategias de transmisión 
extremo a extremo de la voz por paquetes 

Por Raúl Atiénzar Molpeceres 
Director de Arquitectu ra de Red y Estra tégia Tecnológica para Europa 
Lucent Technologies 

La implementación cada vez más rápi
da del acceso en Banda Ancha hace 
que los proveedores de servicios ten
gan que re-evaluar su estrategia glo
bal para introducir la transmisión de 
los servicios de voz usando tecnologia 
de paquetes en sus redes. Mientras 
que las estrategias anteriores se con
centraban en usar la transmisión de 
voz por paquetes para el tránsito 
entre centrales locales, la realidad 
actual es que las soluciones de voz 
basadas en paquetes encuentran hoy 
un nuevo mercado al poder acceder 
directamente al usuario final median-
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te una conexión de Banda Ancha. 
Este hecho plantea a Jos proveedo

res de servicios la opción de introducir 
la voz con tecnología de paquetes en 
la red de transito o en la red de acceso. 
Los aspectos de calidad de servicio 
(OoS) de extremo a extremo son el reto 
mas importante para el despliegue de 
los servicios de voz sobre paquetes. 

La visión original y la realidad actual 

de las Redes p úblicas de Nueva 
Generación (NGN) 
Durante los últimos años, las tecnolo
gías de Redes de Nueva Generación 

(NGN) han sido promocionadas exten

samente como la opción adecuada 
para las redes de telecomunicaciones 
del futuro. Diferentes estudios de per
fil comercial demostraban los ahorros 
de gastos de capital y de explotación 
que, junto con la promesa de nuevos 

servicios generadores de ingresos, 
hicieron que la transición a la trans
misión por paquetes fuera una propo
sición interesante. Sin embargo, la 
revolución de la voz ~empaquetada· 

ha sido lenta en materializarse. Las 
primeras demandas de voz sobre tec
nologías de paquetes alegando "moti-
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vos tecnológicos" han dado paso a una 
estrategia más sólida desde el pu.nto 
de vista financiero: la voz "empaque
tada" por motivos de negocio". 

La visión de NGN original 
La visión original respecto a las redes 
NGN estaba motivada en gran medida 
por la convergencia de redes de circui
tos y redes de paquetes en una única 
red NGN multi-servicio. Se considera
ba que esta red NGN aportaria una 
atractiva serie de beneficios para los 
proveedores de servicios. Entre las 
promesas originales de las redes NGN 

estaban las siguientes: 
• Invirtiendo en tecnología NGN 

"evolucionable", pueden congelarse 
todas las inversiones ya existentes en 
tecnología de o TDM (Time Division 
Multip!ex - Multiplexión por División 
de Tiempo), por ejemplo, para una 
expansión de la capacidad. 

• Puede utilizarse NGN para susti
tuir tecnología TDM anticuada. 

, Las instalaciones de voz basadas 
en paquetes son más económicas que 
las instalaciones basadas en TDM, 
debido a las ventajas de coste intrínse
cas del protocolo ¡P. 

• NGN ofrece considerables ahorros 
operacionales y de explotación, ya que 
pueden integrarse múltiples redes en 
una única red multi-servicio. Ademas, 
las redes de paquetes son menos 
jerárquicas, son mas escalables y fáci
les de provisionar. 

• NGN ofrece nuevas oportunidades 
de ingresos gracias a la flexibilidad 
que ofrecen a la hora de desarrollar e 
implantar nuevos servicios. 

• Aunque estas promesas continuan 
siendo relevantes cuando se piensa en 
una arquitectura objetivo a largo plazo 
o en despliegues de redes sin heredar 
infraestructura alguna, en la realidad, 
han demostrado ser menos maneja
bles cuando se está considerando una 
fase de transición en un entorno de 
mercado y de red en el que se preve 
que tanto las redes TDM como las 
redes de voz por paquetes coexistan, 
durante una serie de años. 
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La realidad de NCN actual 
Con el fin del ~boom de Internet", los 
proveedores de servicios adoptaron 
una actitud muy cautelosa a la hora de 
invertir en tecnologías NGN. En estos 
momentos más que nunca, se debe 
tener especial cuidado en asegurar 
que las decisiones de compra actuales 
permitan tanto desplegar nuevos ser
vicios generadores de ingresos a corto 
plazo, como reducir al mismo tiempo 
los costes globales. 

El largo ciclo de vida de los sistemas 
de infraestructura de telecomunica
ciones requiere que los equipos y los 
sistemas instalados hoy no queden 
obsoletos antes de obtener de ellos 
todo su valor. El despliegue de una red 
evolucionable debe no sólo tener en 
cuenta la arquitectura objetivo sino 
tambien la base instalada en la actua
lidad. Las cuestiones de negocio des
empeñan un papel importante en el 
proceso de toma de decisiones, ya que 
los proveedores de servicios difícil
mente pueden permitirse trabajar con 
un suministrador que pueda estar 
fuera de negocio al año siguiente. 
Elegír con inteligencia entre estas tec
nologías requerirá establecer un equi
librio entre los gastos de capital y de 
explotación, y los ingresos por servi
cio, tanto hoy como en el futuro . El 
resultado global es que los principales 
operadores del mundo han invertido 
hasta ahora mínimamente en tecnolo
gías de voz "empaquetada". 

A pesar de las dudas de los provee
dores de servicios respecto a introdu
cir tecnologías de voz por paquetes en 
el entorno de redes públicas, la adop
ción de Voz sobre IP (VoIP) en el seg
mento de empresas ha ido creciendo 
de manera continuada. Para las 
empresas, la justificación comercial de 
soluciones VolP está siendo cada vez 
más determinante y atractiva, ya que 
crece proporcionalmente sobre la base 
de una creciente conectividad ¡P entre 
localizaciones de la empresa (por 
ejemplo, utilizando redes privadas vir
tuales, RPV) desplegadas para servi
cios de datos y acceso a Internet_ 

Conclusiones 
La migración a tecnología de conmu
tación de nueva generación está deter
minada por factores económicos: prin
cipalmente por la necesidad de 
controlar o reducir costes en los servi
cios existentes, junto a la necesidad de 
aumentar o mantener los ingresos 
mediante nuevos servicios. Al final, 
todo queda reducido a la introducción 
de la tecnología de paquetes donde 
las necesidades del negocio lo justifi
quen. La enorme base instalada de sis
temas de telefonía, junto con los 
requerimientos actuales de escalabili
dad, fiabilidad, rendimiento yopera
ción dan como resultado un periodo 
prolongado de transición o conviven
cia entre ambas soluciones. 

Se prevé que el aumento de la 
implementación de Banda Ancha pro
moverá la migración hacia las redes de 
nueva generación. Aquí, el primer fac
tor de impulso comercial es generar 
nuevos ingresos y mantener cuota de 
mercado suministrando nuevas ofer
tas de servicios multimedia sobre 
soluciones de acceso banda ancha a 
los usuarios finales. El modelo de 
migración tomando como punto de 
partida el despliegue de acceso banda 
ancha es una opción atractiva desde el 
punto de vista económico. 

La calidad de voz extremo a extre
mo desempeñará un papel crucial en 
el plan de migración global. Se requie
re una planificación cuidadosa, ya que 
una introducción incontrolada de tec
nología de nueva generación podrá 
devenir en niveles de servicio inacep
tables para los usuarios finales. 

Parece pues, que la estrategia de 
migración más sensata consistióa en 
desplegar una red de nueva genera
ción, en la que de forma controlada, y 
para los primeros usuarios en adoptar 
la Banda Ancha, se ofrecelÍan no sólo 
servicios de voz, sino una gama varia
da de nuevos servicios que aponaóan 
fuentes de ingresos adicionales. 
Posteriormente, al ir madurando tanto 
el mercado como la tecnología, el resto 
de los usuarios ¡óan migrando hacia la 
nueva red . • 
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La Adm inistración Pública navega segura por internet 

Por Rodolfo Lomascolo 
Director Genera! de ipsCA 

La seguridad en Internet es un tema que lleva años debatiéndose y que, en lo práctica, ha 
supuesto pérdidas millonarias (en la divisa que sea) para miles de empresas en todo el 
mundo. Cada vez hay más sistemas criptográficos y mecanismos de alta seguridad en el 
mercado para la transferencia de información, que se utilizan para manejar sin sobresaltos 
todo tipo de archivos. Uno de ellos, el popular formato PDF de Adobe, está comenzando a 
ser imprescind ible en los envíos electrónicos que rea lizan los empleados de la 
Administrac ión Publica . 

La industria informática ha tenido que 
aprender muy rápido a solventar los 
problemas de seguridad en Internet. El 
volumen de información que actual
mente circula diariamente por la Red 
es enorme y muchas veces genera la 
desconfianza de los receptores, ya sea 
por amenaza de virus o por exposición 
a miradas indiscretas. Una de las 
maneras más fáciles de vencer las 
reticencias ante el envío de documen
tos a través del correo electrónico es 
usando el formato PDF. Se trata de un 
estándar creado en 1993 por la compa-
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ñía Adobe que inicialmente estaba 
dirigido al sector editorial. Es un for
mato universal, capaz de preservar 
intactas no sólo la infonnación textual 
sino también la gráfica (fuentes tipo
gráficas, imágenes, etc.), independien 
temente de la aplicación o plataforma 
(por ejemplo, PC o Mac) en la que haya 
sido creado el documento y en la que 
éste se visualice. De esta forma se 
garantiza la integridad de los docu
mentos que se manejan y se evita la 
modificación parcial o completa de la 
información. No olvidemos que los 

archivos PDF son compactos y com
pletos, y que pueden ser compartidos, 
distribuidos, visualizados e impresos 
por cualquiera que haya instalado en 
su ordenador el programa gratuito 
Adobe Reader. 

Tras la apertull!. de su código, el uso 
de Adobe Acrobat se ha incrementado, 
lo que ha permitido que a día de hoy 
se hayan dislribuido más de 500 millo
nes de copias gratuitas del programa 
por todo el mundo. Este hecho ha con
tribuido a que PDF sea considerado el 
estándar de facto para la distribución 
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y el intercambio seguro y fiable de 
documentos digitales y formularios. 

Los archivos en formato POF pue· 
den generarse utilizando el citado 
software Acrobat, pero también aplica· 
ciones desarrolladas por terceros que 
aprovechan el hecho de que Adobe ha 
publicado libre y gratuitamente la 
especificación de dicho formato, pro
porcionando además derechos sin 
retribución económica sobre las 
patentes que lo protegen. Se trata por 
tanto de un formato abierto con un 
documento de especificaciones que 
cualquiera puede utilizar para des· 
arrollar aplicaciones con las que crear, 
visualizar o manipular documentos 
POF, como lo atestiguan las más de 
1.800 empresas de todo el mundo que 
ya lo han hecho, desarrollando solu· 
ciones basadas en dicho formato. Por 
su parte, el usuario final o destinatario 
del documento anexo a un mensaje de 
correo electrónico, se beneficia de la 
ubicuidad de este producto, disponible 
sobre multitud de plataformas sobre 
las que puede visualizar el contenido 
de los documentos preservando toda 
su riqueza. 

Por eso, las ventajas del POF como 
formato seguro de envío de documen· 
tos en Internet no sólo es visible para 
los usuarios particulares, sino también 
para las empresas de todo tipo de 
tamaños e incluso gobiernos. Las 
grandes organizaciones han adoptado 
el formato POF para agilizar la gestión 
documental, aumentar la productivi· 
dad y reducir la dependencia del 
papel. Por ejemplo, POF es el formato 
estándar para la presentación de 
documentación asociada a la autoriza· 
ción de medicamentos por parte de la 
FOA norteamericana (equivalente a 
nuestro Ministerio de Salud Pública y 

Oficina de Medicamentos) en la ges· 
tión de casos en las cortes federales de 
EE.UU. El mismo formato es utilizado 
también de forma generalizada por los 
gobiernos del Reino Unido y Alemania 
para el intercambio de documentos. 
Finalmente, el formato 1$0 POF/ X se 
ha convertido en el formato estándar 
de distribución de contenidos y anun· 
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cios en la industria editorial. 
Un ejemplo de la popularidad del 

formato POF se puede apreciar reali· 
zando una búsqueda en un navegador 
tan popular como "Google". Tecleando 
las tres letras se obtienen más de 131 
millones de registros (el doble que si 
buscásemos, por ejemplo, la palabra 
"Microsoft"). 

Entre los organismos y agencias 
mundiales que utilizan de forma 
generalizada los productos de Adobe y 
el formato POF en sus comunicaciones 
por Internet podríamos destacar a los 
ministerios de defensa, energía, edu· 
cación, comercio, agricultura, transo 
portes, hacienda, sanidad, interior, jus· 
ticia, trabajo, o el mismísimo 
Departamento de Estado de EE.UU. 
Otros importantes organismos públi· 
cos de ese país que también se valen 
del fonnato PDF para securizar (un 
anglicismo que se utiliza para deno· 
minar el refuerzo de seguridad en las 
comunicaciones electrónicas) sus 
documentos son: la NASA, la EPA 
(agencia de protección medio-ambien
tal), la administración federal del 
espacio aéreo FAA, las cortes federa 
les, la seguridad social, el correo y 
hasta la propia oficina presidencial. Y 
eso sin mencionar las administracio· 
nes locales como la de los estados de 
California, Kansas, Michigan, Oregón, 
Nuevo México, Nueva York yTexas. 

El Reino Unido utiliza PDF en las 
comunicaciones del consejo municipal 
de Birmingham, de los centros para el 
control y prevención de enfennedades 
o de la asociación nacional de comi· 
sionados de seguros. El gobierno britá· 
nico abandonó el pasado otoño el uso 
de Microsoft Word para la publicación 
de sus informes, a favo r del formato 
POF, tras descubrirse información 
oculta en uno de los documentos que 
sirvió de base para argumentar a favor 
de la intervención militar en Irak por 
estar en posesión de armas de des· 
trucción masiva. Este archivo de word, 
que fue finnado por funcionarios de la 
Inteligencia Británica en febrero de 
2003, era en realidad un plagio de una 
antigua tesis de un estudiante califor· 

~ 
Las grandes . . 
organizaciones 
han adoptado el 
formato PDF para 
ag ilizar la gestión 
documental, 
aumentar la 
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dependencia del 
papel 

niano de apenas 13 años de edad. Este 
hecho ha redundado en los resultados 
de un reciente estudio de la compañía 
AT&T en el que se demuestra que gran 
parte de los documentos de Microsoft 
Word publicados en Internet contie· 
nen información confidencial oculta, 
como pueden ser los nombres, las 
direcciones de e·mai!, los nombres de 
documentos relacionados, los núme
ros de la seguridad social y las carpe
tas donde estaba almacenado el docu
mento. 

La apuesta de Adobe por una tecno
logía "abierta y gratuita" se ha traduci
do en beneficios de seguridad para el 
usuario final, sea un gobierno, una 
empresa privada o simplemente un 
particular, preocupado porque sus 
contenidos lleguen y puedan ser 
enviados con la misma calidad que el 
original. • 
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Proyecto 

Vignette nos presenta la nueva intranet 
del Ayuntamiento de Madrid 

Por Marco Piña Sánchez 
Senior Account Manager Administración Pública de Vignette Ibérica 

La necesidad de un cambio cultural y 
en los procedimientos que hiciera más 
efectivo el trabajo de los 30.000 emple
ados del Ayuntamiento de Madrid, que 
sufrían los inconvenientes derivados 
de unos procesos burocráticos lentos y 
obsoletos, constituyó la razón princi
pal para aplicar las bases tecnológicas 
para implantar una nueva gestión 
interna derivada del paso de la verti
calidad a la horizontalidad. 

Conceptos de calidad y agilidad en 
la tramitación de los procesos diarios 

del empleado son puntos criticos para 
optimizar recursos, agilizar trámites, 
reducir costes internos y, finalmente, 
mejorar el estado de satisfacción del 
empleado y su productividad. 

Para conocer exactamente cuáles 
eran los principales problemas se rea~ 
lizó u.n estudio interno y la conclusión 
fue que la falta de comunicación y la 
descoordinación de los servicios eran 
lo m¿is preocupante y que no se ofre
cia valor real al usuario. 

Se fijó el objetivo de convertir esa 

intranet en una herramienta de ges
tión del cambio global en todo el 
Ayuntamiento, en línea con los proce
sos emprendidos de normalización de 
los procedimientos, optimización de 
los recursos y disminución del papel. 

Con esos objetivos y apoyándose en 
las soluciones de Vignette, nació en 
diciembre de 2002 Ayre, acrónimo de 
'Ayuntamiento en Red' que da nombre 

a un ambicioso proyecto en el que la 
comunicación interactiva con los 
usuarios, la colaboración y la uanspa-
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rencia eran objetivos prioritarios. 
TambiE!n se implantaron las bases 

para el uso de herramientas colabora
tivas entre departamentos y la aplica
ci6n de gesti6n de pedidos internos. 

Utilizando una metodologia y filo
sofia de ser reactive hacia el usuario 
se ha conseguido que los empleados 
pidan 10 que necesitan y se gestionen 
a si mismos, al mismo tiempo que se 
agiliza la totalidad de los procesos en 
los que estan involucrados. 

La facilidad de acceso al sistema 
representa uno de los factores clave 
del exito de este proyecto y ya se 
cuenta con 8.000 puestos informatiza
dos repartidos por los 750 edificios que 
el Ayuntamiento tienen distribuidos 
porMadrid. 

Ofrecer una via de comunicaci6n y 
servicio comun a 10 largo y ancho de 
todos los departamentos vertic ales y 
horizontales a pesar de 10 disperso del 
personal, ha facilitado y agilizado pro
cesos que anteriormente eran practi
camente imposibles de realizar con un 
minimo de calidad necesario. 

Gracias a las herramientas propor-

cionadas por Vignette se da respuesta 
a las necesidades clave de esta inicia
tiva, cuyo exito pasa por: 

• Personalizaci6n, ofreciendo al 
empleado segtin su area de trabajo y 
responsabilidad los contenidos y pro
cesos, permitiendole eficientemente a 
sus herramientas de trabajo, optimizar 
su tiempo y rendimiento y aumentar 
la satisfacci6n en su labor diaria. 

• Potenciar al usuario, ofreciendo las 
herramientas necesarias para que el 
funcionario no dependa de terceros en 
la realizaci6n de sus procesos, agili
zandolos y mejorando la calidad en la 
organizaci6n. 

• Actualizaci6n de la informaci6n 
dinamicamente, publicando el conte
nido sin necesidad de enviarlo al 
Departamento de Tecnologia y sufrir 
las largas esperas hasta que esta area 
sea capaz de su publicaci6n una vez 
solucionadas las multiples tareas de 
las cuales son responsables. Esta 
situaci6n anterior derivaba en infor
maci6n inconsistente y en ocasiones 
no homogeneas en diferentes areas de 
la organizaci6n. 
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* Conocimiento de los contenidos y 
servicios mas accedido; gracias a esta 
informacion se ha podido averiguar 
que areas eran las mas valoradas y 
realizar las acciones oportunas para 
que otras no accedidas ofrecieran el 
servicio adecuado. 

* Usabilidad y accesibilidad del por
tal, se ha buscado que se acceda a la 
informacion de interes en el menor 
numero de clicks posibles y se han 
tenido en cuenta los puntos necesa
rios para cumplir los niveles necesa
rios de accesibilidad. 

Respecto a este pun to de accesibili
dad y usabilidad, queremos aprove
char para exponer ciertos aspectos 
quizas desconocidos. 

Debemos conocer que entendemos 
por usabilidad. La Organizacion 
In,~ernacional para la Estandarizacion 
(ISO) dispone de dos definiciones de 
usabilidad: 

ISO/IEC 9126:"La usabilidad se refie
re a la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser 
atractivo para el usuario, en condicio
nes especificas de uso" 

ISO/IEC 9241:"Usabilidad es la efec
tividad, eficiencia y satisfaccion con la 
que un producto permite alcanzar 
objetivos especificos a usuarios espe
cificos en un contexto de uso especifico" 

Ambas definiciones estan centradas 

en conceptos de calidad en el uso, es 
decir, en efectividad de uso. 

En resumen, el proyecto ha posibili
tado una mejora en los procesos de la 
organizacion, se ha aumentado la 
efectividad del trabajo, se ha mejorado 
la calidad del servicio, ha aumentado 
la satisfaccion del funcionario en su 
trabajo y se ha descargado de tareas al 
area de tecnologia potenciando al 
usuario final. 

Pero no olvidemos que un proyecto 
de este tipo no es solo un proyecto de 
tecnologia, es un proyecto de cambio 
global apoyado en las posibilidades 
que nos ofrece un medio como la 
Intranet. Por ello, ha de contar con el 
apoyo y colaboracion de todas las 
areas de la organizacion, desde los 
maximos responsables hasta los nive
les mas basicos de la misma. 

Si no existe ese compromiso global, 
posiblemente se convierta en un pro
yecto mas de tecnologia y no se obten
gan los objetivos fijados. 

El Ayuntamiento de Madrid ha con
seguido involucrar a todos los actores 
necesarios, logrando los objetivos de 
exito fijados al inicio del proyecto y 
Vignette ha aportado su solucion 
como la unica capaz de cumplir tanto 
la estrategia de cambio como las nece
sidades tecnicas para ello.D 
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La informatizaci6n de la gesti6n de publicaciones 

Por Ana Belen Dominguez Garcia 
Cronos Iberica 

Existen muchos centros de publicacio
nes en la Administraci6n Publica. 
Solamente en la Administraci6n 
General del Estado hay 78 unidades 
editoras. Aunque algunas de elIas tie
nen poco volumen editorial, en gene
ral, la gesti6n necesaria para el correc
to funcionamiento de un 
departamento de publicaciones no es 
tarea sencilla. Controlar la producci6n 
editorial, la venta y distribuci6n de los 
ejemplares que se publican, la gesti6n 
financiera y el control de existencias 
de almacen, es realmente laborioso 
cuando la informaci6n de cada depar
tamento se encuentra en bases de 
datos que no estan interrelacionadas. 
Cada secci6n tiene controlados sus 
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datos pero desconoce los que se gene
ran en otro eslab6n del proceso ya que 
no se tiene una informaci6n global, 
actualizada y exhaustiva del proceso. 

Son muchos los centros de publica
ciones que tienen este problema, y 
16gicamente aumenta cuanto mayor 
es el numero de titulos que gestiona. 

Hace un par de anos, el 
Departamento de Publicaciones del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC), se plante6la necesi
dad de disponer de una herramienta 
informatica que Ie permitiese planifi
car la producci6n editorial, realizar la 
distribucion y venta de publicaciones, 
gestionar ingresos y gastos, conocer el 
volumen de facturacion y administrar 

stocks. Con este objetivo inici6 bajo la 
direcci6n y coordinaci6n de Dona 
Mercedes Garcia Perez, Directora de 
Programa de Gesti6n de Editorial, un 
proyecto para conseguir un producto 
final versatil, de facil adaptacion a 
necesidades futuras y desarrollado en 
una tecnologia que permitiese relacio
nar y controlar todas las etapas del 
proceso editorial, proporcionando de 
forma rapid a y eficaz la informaci6n 
disponible en las distintas bases de 
datos . 

La tecnologia empleada fue Oracle 
8i por considerarla la mejor opci6n, 
rapid a y facil de implantar ademas de 
ofrecer herramientas de desarrollo 
completas que garantizasen el rendi-
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miento, escalabilidad y seguridad que 
requieren proyectos de esta enverga
dura. Cronos Iberica, Partner Avanzado 
de Oracle con amplia experiencia y 
referencias en las Administraciones 
Publicas, fue la empresa seleccionada 
para desarrollar dicho proyecto. 

Un ano despues, en 2002, la solu
cion estaba desarrollada y se migraban 
los datos de su antigua aplicacion, un 
desarrollo propio realizado en Clipper. 
La aplicacion esta funcionando satis
factoriamente desde hace mas de un 
ano en el CSIC habiemdose conseguido 
ademas de los objetivos planteados 
inicialmente, mejorar sensiblemente 
el rendimiento de todas las personas 
implicadas en el proceso editorial. 

La integracion del trabajo de todas las 
personas que intervienen ha obligado a 
concretar y definir el trabajo a realizar por 
cada usuario, a facilitar la informacion que 
cada uno de elIos necesita para realizar su 
propio trabajo y a mejorar la transmision 
de datos entre los distintos grupos. Todo 
ella ha supuesto la eliminacion de tiempos 
muertos, duplicidades y errores, y ha 
redundado en una mejora del rendimiento 
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de todos los grupos implicados en el proce
so editorial, afirma Mercedes Garda. 

El interes suscitado y la acogida de 
esta aplicacion en el resto de departa
mentos de publicaciones de la 
Administracion Central del Estado 
esta siendo muy satisfactorio. 

En el Ministerio de Hacienda ya se 
ha implantado en modo web y con 
nuevas funcionalidades como por 
ejemplo el carrito de la compra, al que 
se accede en la pagina: http://publica
cionesoficiales.minhac.es 

Actualmente se esta implementan
do en el BOE, y ya son varios los 
Ministerios y Organismos de la 
Administracion General del Estado los 
que han solicitado la cesion de uso de 
las fuentes al CSIC 0 estan en proceso 
de hacerlo: Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Administraciones 
Publicas, Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Justicia Instituto 
Nacional de Investigacion y Tecnologia 
Agraria y Alimentaria, Instituto 
Geologico y Minero, Instituto Nacional 
de la Administracion Publica y otros 
muchos los que han manifestado su 

interes en la aplicacion: Ministerio de 
Presidencia, Ministerio de Trabajo, 
Ministerio del Interior, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Instituto Espanol 
de Comercio Exterior, y un largo etc. 

Funcionalidad de la aplicacion 
El acceso a los subsistemas y datos de 
la herramienta, se puede restringir por 
usuario 0 por grupos de usuarios, 10 

que permite aumentar la seguridad y 
confidencialidad de los mismos. Los 
subsistemas de los que consta y sus 
principales funciones son los siguien
tes: 

l-Planificacion y Produccion 
Editorial: Gestion de Originales, 
Gestion de Autores y de Derechos de 
Autor, Gestion de los Libros en 
Produccion, Valoracion de Costes, 
Gestion de la Contratacion de 
Servicios de Impresion, Calculo de 
P.V.P. del Libro y Gestion del Proceso de 
Financiacion. 

2 - Distribucion y Venta de libros: 
Gestion de Suscripciones, Gestion de 
Pedidos y Facturacion. 

3 - Distribucion y Venta de revis-
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tas: Mantenimiento de Revistas, Datos 
Cientificos, Producci6n, Gesti6n de 
Suscripciones, Gesti6n de Pedidos y 
Facturaci6n. 

4-Contabilidad: Gestion de 
Apuntes Contables, Facturaci6n no 
vinculada a Pedidos y Seguimiento de 
Creditos. 

5 - Gestion de Almacen: Gesti6n de 
entradas, Control de Stock, Gesti6n de 
Gastos de Envio y Generaci6n de 
Relaciones de Correos. 

La Tecnologia empleada 
Esta aplicaci6n se puede explotar en 
arquitectura de tres capas 0 en Cliente 
/ Servidor. Esta desarrollada en Oracle 
Developer 6i, utiliza el SGBDR Oracle 8i 
o superior, capaz de ofrecernos las 
garantias necesarias para mantener 
una base de datos en excelentes con
diciones con un numero elevado de 
usuarios concurrentes. Este gestor de 
base de datos permite realizar nume
rosas funciones y procedimientos que 
residen en la base de datos. La ventaja 
de las funciones de base de datos es 
que podemos utilizarlas desde cual

quier forma, procedimiento 0 informe 
sin necesidad de introducirlas en algu
na libreria 

Pero la gran ventaja frente a las 
aplicaciones cliente / servidor la intro
duce la utilizaci6n de un servidor de 
aplicaciones como es Oracle 9iAS, que 
permite ejecutar la aplicaci6n desde 
cualquier navegador. Ademas se mini
miza de una forma notable el esfuerzo 
de instalaci6n de la aplicaci6n y de las 
posibles actualizaciones. 

Lineas Futuras 
Aunque la aplicaci6n fue pensada y 
desarrollada espedficamente para dar 
respuesta a las necesidades que 
demandaba la gesti6n de publicacio
nes en el ambito de la Administraci6n 
General del Estado, y en concreto en el 
CSIC, cada Unidad Editora puede tener 
requerimientos propios que no resuel
ve esta aplicaci6n. Por ello, el CSIC 
considera que con las modificaciones 
necesarias, podria conseguirse la 
herramienta comun para gestionar las 
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publicaciones oficiales de la 
Administraci6n General del Estado. 

En este sentido, el Ministerio de 
Presidencia, que es quien tiene la 
competencia en materia de publica
ciones oficiales en la Administraci6n 
General del Estado, y que esta lanzan
do el Catalogo Unico de Publicaciones 
Oficiales para implantar el comercio 
electr6nico, conociendo las posibilida
des de esta aplicaci6n informatica 
para la Gesti6n de Publicaciones y 
teniendo en cuenta que cada Unidad 
Editora tiene su propio procedimiento, 
ha manifestado su interes en coordi
nar una comisi6n de seguimiento y 
control, encargada de supervisar las 
modificaciones que se vayan realizan
do a la aplicaci6n del CSIC, con el fin 
de obtener con el menor coste posible 
la mayor utilidad y beneficio para 
todas las unidades editoras de los dis
tintos Ministerios. 

Las modificaciones mas significati
vas son el paso a arquitectura Web y el 
carrito de la compra, realizadas en el 
Ministerio de Hacienda. Otra funciona
lidad a destacar es la carga inmediata 
de los datos en estructura XML al 
Catalogo Unico del Ministerio de 

Presidencia. 
Cronos Iberica ofrece todos los ser

vicios necesarios para implementar 
esta Aplicaci6n de Gesti6n de 
Publicaciones: cambiar literales, 
migrar los datos basicos, crear la base 
de datos, crear la estructura relacional 
correspondiente, implantaci6n de pro
cesos, funciones, disparadores de base 
de datos , creaci6n de listados, puesta 
en marcha del sistema y formaci6n. 

Con ello, se pretende conseguir que 
partiendo de una aplicaci6n inicial, 
propiedad del CSIC, los centros de 
publicaciones de la Administraci6n 
General del Estado, dispongan de 
forma rapid a y sencilla de una herra
mienta que les permita gestionar la 
edici6n, producci6n, distribuci6n y 
venta de sus publicaciones y les de la 
posibilidad de adaptar cualquier parti
cularidad que sus usuarios demanden 
o que las nuevas tecnologias vayan 
marcando. a 
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En un encuentro organizado por ASTlC 
que moderó Campo Vidal 

La oposición reclama 

un Pacto de Estado 

sobre Sociedad de la 
. , 

Info rmaclon 
---- -

ESPAÑA.ES: POlÍTICAS PÚBUCAS 

LXstic 

En el encuentro España.es: Políticas 
Públicas, organizado por ASTIC el 
pasado 13 de febrero de 2004, con la 
colaboración de 18M, Microsoft y 
Orade, en el salón de actos del INAP, 
Juan Crespo (PP): Félix Lavilla (pSOE); 
Jordi Jané i Guasch (CIU); Rafael 
Femández (111) y xavier AlbisNr (PNV) 

analizaron el estado de la Sociedad de 

:t86 

la Información en España y presenta
ron propuestas para su impulso. Hubo 
unanimidad por parte de los ponentes 
en la necesidad de un Pacto de Estado 
para impulsar la Sociedad de la 
Información y la Administración 
Electrónica, a la vez que la aprobación 
del D.N.!. electrónico fue calificado 
como un acto de "caciquismo" por parte 

Panorámica general de los 
asistentes al debate. 

del PSOE, Y CIU se refirió al MCYT 
como "ministerio pasarela". El PNV 
insistió en la necesidad de poner en 
marcha un "Programa de Comunicación 
que infonne, implique, inquiete y facilite el 
necesario cambio de actitud del c1udada-
no". 

Manuel Campo Vida! moderó el 
encuentro agradeciendo a ASTIC que 

SOLme marzo 2004 www.astic.ls 



Con la colaboracion de: 
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hubiera organizado "un debate sobre un 
tema tan importante yen el que la asocia
cion tiene mucho que decir y asi 10 hace", e 
insisti6 en que "no hay que llegar tarde y 
perder el tren de la historia". El Portavoz 
en la Comisi6n de Ciencia y Tecnologia 
por el Grupo Parlamentario de 
Senadores Nacionalistas Vascos, 
Xavier Albistur, comenz6 su interven
ci6n con vehemencia al referirse al 
estado del desarrollo tecno16gico de la 
sociedad espanola "no esta decidido poli
ticamente que hacer y como hacerlo". 

Durante toda su exposici6n Albistur 
insisti6 en que "para el desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion y la aplicacion 
de las TIC en el sector publico se plantea 
un Pacto de Estado que, respetando las ini
ciatiuas plurales surgidas en todos los 
niueles de las Administraciones Publicas 
de acuerdo con el modelo constitucional, 
impulse el mayor numero de relaciones 
informatizadas entre ciudadanos y admi
nistracion y garantice la participacion de 
toda la sociedad". Se refiri6 en numerc
sas ocasiones al Informe Soto, recor
dando que "la Comision Soto planteo el 
pacto, y nuestro partido esta totalmente de 
acuerdo con ello, pero se ha de plantear 
como pactamos, para trabajar todos uni
dos, y no remamos contra corriente". 

Jordi Jane i Guasch Portavoz de la 
Comisi6n de Ciencia y Tecnologia de 
Convergencia y Uni6 ratific6 la reivin
dicaci6n de Albirstur sobre la necesi
dad del Pacto de Estado, y al hilo de 
ello, sac6 a colaci6n el hecho de que el 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia, al 
que calific6 de "Ministerio Pasarela" fue 
presentado por el PP como resultado 
un Pacto de Estado perc, a su enten
der, " naci6 con una estructura equivocada 

porque sustituia al antiguo Ministerio de 
Industria y Energia . Habia una falta de 
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atribuciones - las competencias en materia 
tarifaria de telecomunicaciones era de la 
Com is ion de Economia- y se solaparon 
competencias en materias de Sociedad de 
la Informacion". A su vez, continua 
"nacio con una carencia enorme: la inuesti
gacion" . 

Juan Crespo, Adjunto a la Secretaria 
Ejecutiva de Nuevas Tecnologias del 
Partido Popular, se uni6 al consenso 
puesto de manifiesto en la mesa sobre 
la necesidad de pacto. Para ella se refi
ri6 a uno de los objetivos que estable
ce su partido para lograr una adminis
traci6n moderna y pr6xima al 
ciudadano: " consideramos que el dialogo 
es un instrumento fundamental para abor
dar con exito las reformas en la adminis-

l\stic 

tracion. Las reformas han de ser participa
das por los agentes sociales, los partidos 
politicos, las administraciones territoriales 
y los ciudadanos, si queremos que gocen 
de estabiIidad". 

Para Felix Lavilla, Portavoz en la 
Comisi6n de la Sociedad de la 
Informaci6n y del Conocimiento del 
Partido Socialista Obrero Espanol " 
Espana no ha dado todauia el golpe de 
timon que propuso la Com is ion Soto, aun
que todauia estamos a tiempo. Hace falta 
liderazgo". Para este, los logros conse
guidos hasta ahora se debian "a la 
sociedad y al ciudadano" y anadi6, como 
profesor que es, y asi 10 manifest6 que 
la "la piedra angular de cualquier reforma 
sera laformacion del profesorado". 

Manuel Campo Vidal ejerci6 de moderador en un debate con 
multitud de temas y planteamientos 

.:: ., .. :. ....: . 
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El público asistente tuvo la oportunidad de escuchar de primera 
mano los proyectos de los diferentes partidos políticos 
acerca del desarrollo de la Sociedad de lal Información en España 

El senador por Sana expresó su dis
conformidad sobre la manera en la 
que se ha aprobado el D.N.J. electróni
CO, calificandolo de "cacicada". 
Enseñando un teletipo de 2002 a los 
presentes, recordó como en éste el 
gobierno informaba que "se ponfa en 
marcha el D.NJ. electrónico". Lavilla 
manifestó que "desde entonces h a 
habido tiempo de debatir un tema tan 
importante como éste en las cámaras, 
que afecta a los derechos fundamen
tales, puesto que el documento con
templa datos biométricos que afectan 
directamente a las personas. No es 
buena medida para lograr el consenso 
sacar algo tan relevante para el ciuda
dano cuando están disueltas las 
cámarasM 

Rafael Fem ándell: Calvo, asesor en 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación del Grupo Izquierda 
Unida, ante este hech o afi rmó que "su 
partido recurrirá al Tribunal 
Constitucional lo aprobación del D.NJ. 
electrónico". En cuanto a las medidas 
que IU presenta para impulsar la 

1.08 

Sociedad de la Información, sintetizó 
exponiendo que "proponemos una medio 
da estructural que consiste en crear un 
consenso estatal para el desarrollo de la 
5.1. y otra concreta basada en un progra
ma integral de la implementación de las 
tecnologías en la red educativa pública". 

Imagen actual 
En el t!Ocuentro, varios de los ponen
tes no renunciaron a dar su punto de 
vista sobre el es tado actual de la situa
ción de la Sociedad de la información 
y de la. e-Administración. Por su parte 
Juan Crespo hizo referencia a un 
documento elaborado por su partido 
sobre "la profunda transformación de las 
administraciones públicas llevada a cabo 
en los ·últimos ocho años" citando algu
nos de sus puntos fundamentales 
como que "se ha puesto en marcha el 
horario ininterrumpido en oficinas de aten
ción al público; mejorado la gestión de los 
servicios públicos elaborando 135 ca rtas 
de sewicios al alcance de los ciudadanos 
con los compromisos explicitas y públicos 
que la administración adquiere; se han 

simplificado los procedimientos adminis
trativos; hemos logrado la disminución de 
personal al servicio de la Administración 
General del Estado incrementándose en las 
Administraciones Territoriales; hemos cre
ado la ventanilla única para la recepción 
de escritos dirigidos a la Administración 
General del Estado o autonómica y hemos 
desarrollado la ventanilla única empresa· 
rial para simplificar los trámites de crea· 
ción de empresas; hemos promovido la 
firma del Acuerdo Administración -
Sindicatos para la Modernización y Mejora 
de la Administración Pública; la firma del 
Acuerdo Ma rco de Movilidad entre admi
nistraciones públicas; hemos creado planes 
de pensiones para los empleados públicos; 
hemos promovido la incorporación de la 
administración a la sociedad de la infor
mación, poniendo en marcha un plan de 
choque para el impulso de la administra
ción electrónica en Espana; hemos susti
tuido los certificados en papel por certifica
dos telemáticos; Hemos abierto e[ portal 
del ciudadano y establecido convenios bila
terales de cooperación para el impulso de 
la administración electrónica con las 
Comunidades Autónomas". 

Rafael Femándell: manifestó que "es 
evidente el retraso de España respecto a la 
media de los quince países que forman hoy 
la Unión Europea, en la gran mayoría de 
[os parámetros socio-económicos esencia· 
les que marcan el niuel de implantación de 
las TIC. Excepto en algún caso concreto, 
como es la implantación de líneas de 
banda ancha ADSL, este retraso no se ha 
acortado significatiuamente en los ocho 
años de gobierno del Partido popular, 
cuyos planes de implantación de las TIC 
"Internet para todos" e "Info XXI" hcmfra
casado estrepitosamente y cuyo más 
reciente proyecto, "España.es", ha sido cri
ticado desde diferentes sectores, incluyen
do el empresarial". 

En la misma línea crítica, Xabier 
Albis tur señaló que "hasta el presente, 
las políticas anunciadas y experimenta
das, enforma de planes que todos recuer
dan y no vaya enumerar, han tenido el 
caracter de utilización partidista de una 
necesaria reforma y adecuación técnica de 
procedimientos administrativos. La 
Administración Pública está informatiza-
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da, pero el crecimiento de la atencion infor
matizada al ciudadano es pTllcticamente 
inapreciable, dado que los servicios via 
internet no se han acabado de desarroIlar, 
no se ha capacitado al funcionariado para 
ello, y tampoco el ciudadano ha recibido 
orientaciones de como modificar por via de 
las telecomunicaciones sus comunicacio
nes, consultas y transacciones con la 
Administracion ". 

Felix Lavilla afirmo que "no estamos 
bien, retrocedemos posiciones" y critico los 
distintos programas gubernamentales 
puestos en marcha para impulsar la 
Sociedad de la Informacion y la e
Administracion, como el "Plan de Accion 
Info XXI" 0 "Espana.es". 

rOtJu ~ 

Antes de enumerar las propuestas que 
su partido hace para lograr dar una 
vuelta total a la situacion, Rafael 
Fernandez senalo tres premisas 
"imprescindibles para elaborar y poner en 
practica cualquier programa fundamenta
do y crefble en el campo de la Nuevas 
Tecnologias en nuestro pais". La primera 
es "que las TIC, aunque juegan un papel 
muy importante en nuestra sociedad y en 
nuestras vidas, no son un fin en si mismas 
sino sola mente una herramienta para 
alcanzar unos fines, siendo estos el ele
mento decisivo para que las TIC se usen 
con unos u otros propositos"; la segunda, 
"que Espana forma parte de una unidad 
politica superior como es la Union 
Europea, 10 que implica que muchas de las 
acciones a emprender respecto a las TIC 
deben tener en cuenta los proyectos euro
peos en este campo (como, por ejemplo, 
eEuTopa 2005)", y por ultimo, "hay que 
tener muy presente que Espana es un 
Estado descentralizado y multilingile en el 
que las Comunidades Autonomas que 10 

componen tienen amp lias competencias en 
numerosas areas decisivas para la expan
sion de las TIC". 

Una vez dicho esto, el portavoz de 
IU cito como ejes principales de su 
apuesta: "la proteccion de las libertades 
individuales y colectivas; la promocion 
del uso de las TIC en la sociedad y en las 
PYMES; el fomento del Software Libre; la 
promocion de redes de comunicacion alter-
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nativas; la cooperacion internacional y la 
coordinacion de planes y programas". 

Al hilo de su intervencion Jordi Jane 
reca1co que "entre las medidas que 
vamos a proponer para impulsar la 
Sociedad de la Informacion, figura la de 
dar una estructura diferente y estable al 
MCYT, y que en ella, tenga cabida la inves
tigacion y el mundo universitario". 
Respondiendo a la pregunta de 
Manuel Campo Vidal sobre como sena 
la reestructuracion que proponen para 
el MCYT, el portavoz de CIU aclaro que 
"desde el punto de vista de su partido, al 
hablar de educacion, se refieren a la ense
naza primaria y secundaria, pero la edu
cacion na deberia ligarse a la polftica uni
versitaria. La universidad se deberia ligar 
al ministerio con el que este relacionada la 
ensenanza". De esta manera matizaba 
su propuesta de cabida de la investiga
cion y la universidad en el MCYT. 

A su vez, CIU cree que "para impul
sar la Sociedad de la Informacion hacien
dola accesible a todos, es necesario replan
tear 10 que, en la actualidad, entendemos 
por telecomunicaciones". Jordi Jane Jane 
plante a que "se ha de reformar la recien
temente aprobada Ley General de 
Telecomunicaciones respetando cIaramente 
las competencias autonomicas que inciden 
sobre la sociedad de la informacion y sobre 
los medios de comunicacion social en gene
ral. La propia evolucian de los conceptos 
obliga a legislar de una manera distinta" . 

El Partido Nacionalista Vasco insiste 
en que ademas de un Pacto Politico 
para incentivar e impulsar el uso de 
las TIC, para implantar la Sociedad de 
la Informacion "es necesario un 
Programa de Comunicacion que informe, 
implique, inquiete y facilite el necesario 
cambia de actitud del ciudadano y de la 
propia sociedad. Es necesario crear un 
mercado que ahora existe, a retales, y 
sometido a monopolios, pirateria y con 
valores ficticios, ya que la necesidad impo
ne sus condiciones. El mercado, sobre todo, 
es publico, de servicias publicos, para faci
litar y mejorar la actividad como ciudada
nos sin olvidar que el mercado privado 
sera en consecuencia mas competitivo". 

La alternativa de los socialistas se 
fundamenta en cinco ejes: educacion, 
accesibilidad, derechos de los ciudada
nos, administracion electronica e 
innovacion. Lavilla insistio en "la nece
sidad de formar al profesorado", aposto 
por "dotar a los alumnos de instrumentos 
para utilizar las Nuevas Tecnologias en su 
educacion"; por "la no neutralidad de la 
Administracion en el desarrollo de infraes
tructuras troncales en todo el Estado, con 
vistas a garantizar la cohesion social y 
territorial; e impulsar los servicios publi
cos on line disponibles en ayuntamientos, 
bibliotecas, oficinas de correos". a 

Maole Cerezo II 
L\stic 

El Presidente de ASTle David Martin se dirige a los asistentes. 
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revista de prensa 

ELPAIS 
Ra joy quiere que en 2010 toda la televis ión 
se emita en digital 

En un debate organizado en Madrid 
por la asociación de funcionarios 
informáticos (Astic), los portavoces de 
nuevas tecnologías del PSOE, IU, PNV y 
CiU coincidieron en que España está 
muy retrasada en este campo respecto 
al lugar que debelÍa ocupar por su 
desarrollo económico, informa Patricia 
Fernández de Lis. Por ello, defendieron 
buscar políticas públicas comunes y 

septiembre de 2001 y fue rechazado 
por el PP. Mariano Rajay, candidato del 
PP a la presidencia del Gobierno, 
anunció ayer que adelantará en dos 
años, de 2012 a 2010, el cambio de la 
televisión analógica (la actual) a la 
digital. Desde hace dos años, los cana· 
les convencionales de cobertura nacio
nal (públicos y privados) y los Iidera~ 
dos por Abe (Net TV) y El 

coordinar las de las autonomías. Ese Mundo-Recoletos (Veo TV) emiten en 
pacto fue propuesto en el Senado en el nuevo sistema sin que prácticamen-

P europa press 

te nadie pueda verlos por la escasa 
implantación de una tecnología ade· 
cuada. Rajoy también dijo que reparti
rá los 14 canales de televisión digital 
adjudicados a la plataforma de pago 
Quiero TV, que quebró en 2002. • 

El PSOE señala a la formación del profesorado como la 
"piedra angular" de la implantación de las N uevas 
Tecnologías 

Los portavoces en materia de 
Tecnologías de la Información y de 
Comunicación (TIC) en el Parlamento 
de PSOE, CiU y PNV apuntaron hoy 
sus propuestas de cara a las 
Elecciones Generales del próximo 14 
de marzo, destacando el papel de la 
educación en la implantación de las 

:- . - " JL:1.. _' 

Nuevas Tecnologías, un cambio en el 
organigrama del Gobierno y la necesi
dad de desterrar las polí ticas partidis
tas en el desarrollo de la Sociedad de 
la Información (SQ.En sus interven
ciones en el encuentro 'España.es: 
políticas públicas', o rganizado por la 
Asociación Profesional del Cuerpo 

Superior de Sistem as y Tecnologías 
de la Información de la 
Adminis ttación del Estado (ASTIC), 
también dieron a conocer sus ideas 
en materia de las TIC representantes 
del Partido Popular y de Izquierda 
Unida . • 
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IU propone eliminar el canon sobre los soportes digitales 

MADRID.- Izquierda Unida (IU) se 
opone al canon que grava los CD y 
DVD virgenes y defiende una "reduc
cion progresiva" de las tarifas de las 
lineas ADSL "a me did a que aumenta el 
numero de usuarios", segun indico el 
asesor en Tecnologias de la 
Informacion y la Comunicacion de su 
grupo parlamentario, Rafael 
Fernandez Calvo. 

Durante un encuentro en Madrid 
organizado por AS TIC (Asociacion 
Profesional del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la 
Informacion de la Administracion del 
Estado), el representante de IU abogo 
por la supresion de las tasas sobre los 
soportes digitales y manifesto su 
rechazo ante una posible ampliacion 
del canon a los discos duros. Ademas, 
Fernandez Calvo se mostro contrario a 

las patentes de 'software' y a la difu
sion de videojuegos de contenido 
sexista 0 racista. 

Por su parte, Felix Lavilla, candidato 
al Sen ado por el PSOE, aposto por "un 
precio mas asequible" para disminuir 
el numero de copias ilegales. Lavilla 
critico al Gobierno por el fracaso del 
'Info XXI' y aseguro que el tiempo del 
PP "se ha agotado", por 10 que conside
ra necesario un "golpe de timon" para 
llevar a cabo politicas alternativas. 

A Juan Crespo, adjunto a la 
Secretaria Ejecutiva de Nuevas 
Tecnologias del PP, Ie correspondio la 
tarea de defender las medidas del 
Gobierno, aunque reconocio que toda
via que dan cosas por hacer, como la 
aprobacion de la ley general audiovi
sual. A pesar de ser preguntado por el 
tema, Crespo no hizo referencia algu-

na al canon sobre los soportes digita
les. 

El portavoz del PNV en la Comision 
de Ciencia y Tecnologia, Francisco 
Xavier Albistur, estimo conveniente 
negociar un pacto de Estado -plantea
do ya por la Comision Soto- para 
impulsar "el mayor numero de relacio
nes informatizadas" y abandonar la 
utilizacion partidista del desarrollo de 
las Nuevas Tecnologias. 

Jordi Jane, adscrito ala Comision de 
Ciencia y Tecnologia de CiU, defendio 
un nuevo modelo para el Ministerio, 
que deberia -segtin su punto de vista
tener competencias tarifarias y asumir 
los elementos relativos ala investiga
cion universitaria, que actualmente 
dependen de la cartera de Educacion. 

Se recuerda a nuestros Socios, que se necesitan colaboradores, entre 
otras, para las siguientes actividades: 

a Coordinadores de Monograficos del BOLETIC 

a Actualizacion del Temario de Oposicion 

Aquellos que esten interesados, por favor pueden enviar un e-correo 
a: coordinacion@astic.es (asunto=colaboracion socios) 

, , 
TODAS LAS COLABORACIONES SERAN GRATIFICADAS 
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El SISTEMA OPERATIVO Y TODAS SUS APLICACIONES, 

LA SEGURIDAD EN LAS 
GRANDES ORGANIZACIONES 

Mucho ha combiooo lo informótico en estos últimos veinte años. 
Hemos posado de sistemas cerrados o redes totalmente abiertos, 
de sistemas centralizados o distribuidos o gron escalo y 10$ Pe's 
han invadido los puestos de trabajo y 10$ hogares: hoy estomos 
todos conectados. 
y en este proceso el usuario corporativo ha llegado o creer que 
puede ulililor el ordenador personol deltrobojo como si fuero el 
de su co!.(]. Puede lIevorse inFormación o coso, puede navegar por 
Internet sin ser consciente de lo vulnerable de su sistemo, se infecta 
con viflJ$ y propoga lo ;nM!;ción por lo emprer.o. Según el CSI/Fel 
el 80 por ciento de los incidentes de ~uridod se producen desde 
el interiO! de 10$ organizaciones y, en muchos cosos, sin molo 
inlención de 10$ usuorios. 
los orgcnizaciones, espociolmente kn que tienen que gestionor 
miles de PC's, son conscientes de que tienen que recuperar el con
trol de éstos. Que más que un PersorlOl Computer deberío ser un 
CorpDfole Computer. Que no pueden monlener ni soportur el coste 
de propiedod de ordenodores que están consrontemente siendo 
·porcheodos· pora resolver el problemo de seguridod que opore
ció oyer y que no resolverá el problemo de mofiana. Que tener 
que actual izor el onlivirus uno ve~ o la semona no es ""Fióente 
porque en esa semona han aparecido 250 virus nl.l&YOS, y que el 
ancno de bando se reduce poro enviar políticos de seguridad, 
octuolizociones y que el ordenodor Nnciono un 30% mós lento por 
revisarlo constuntemente. No pueden envior correos electrónicos 
sabiendo que cuolquiero puede interceptorlos y 1_los. 
Creo que estos situociones se hon empezodo o corregir en los últi· 
mos dos oños. Desde el otoque del 11-5 en el WTC se han cam
biodo los parodigmas de seguridad. Tenemos que tener sistemas 
que resislon los ataques deliberodos. Si estomos conectados ° 
Internet tenemos que osumir que alguien puede querer atocamos. 
Tenemos que asumir que OIgUflO de nuestros U$uorios puede trooo. 
jor moñono poro nuestros competidores, o que simplemente se 
dejó el portátil en el toxi y que lo in!ormoción sensible que cont&
nío eslÓ ahora en monos ojenos. 
Troboje ton fácil como ontes, como soo posible, pero reduzcamos 
01 máximo lo posibilidod de que un otoque o un errO( destruyon su 
trobajo o su posibilidod de trobojor. los teo:::noIogíO$ Grid en mafe. 
rio de seguridod eslÓn dondo o los orgonizociones sistemas menos 
vulnero bies, lo investigoción reofizado por los deportomentos de 
defensa hon dotodo o los orgonizociones de un .istemo operotivo 
de seguridod poro proteger Windows. 
Desde lo posición que lengo en Secuwore, tengo UrlO visión privile
giado de cómo lo seguridad ho adquirido protogoni.mo en lo 
informática corporotivo. Yo no e. un porche que se instolo poro 
opogor un fuego, como es el coso de los ontivirus. Ahora lo seguri· 
dod se tiene en cuento desde el inicio de un proyecto, no se conci
be un proyecto en el que no se hoyo pensado en lo seguridod. Y 
esto, sin dudo, evilo sobresoltO$. • 

1.1.2 

Carlos Jiménez 
Presidente de SECUWARE 

IBLNEWS O TITULARES 

los partidos presentan sus 
propuestas electorales 
sobre Nuevas Tecnologías 

Los portavoces e integrantes de la Comisión de 
Ciend a y Tecnología de PSOE, PP, Ciu, PNV e IU 
apuntaron ayer sus propuestas en materia de 
Nuevas Tecnologías con vista a las nuevas eleccio
nes generales que se celebrarán el próximo 14 de 
marzo. PSOE y Ciu coincideron en señalar el papel 
fundamental que juega la educación para incorporar 
a España a a la denominada Sociedad de la 
Información, así como la necesidad de realizar un 
cambio legíslativo y estructural para potenciar el 
uso de las Nuevas Tecnologías en la sociedad y las 
empresas y mejorar la accesibilidad a las infraes
tructuras. 
Por su parte, Juan Crespo, adjunto a la Secretaria 
Ejecutiva de Nuevas Tecnologías del PP, señaló que el 
"reto está en marcha" y que el Gobierno centrará sus 
esfuerzos en extender el uso de las TIC a las empre
sas y los ciudadanos, modernizar el sector de las 
telecomunicaciones, e impulsar el sector audiovisual 
y más concretamente el desarrollo de la televisión 
digital terrestre. 
El portavoz socialista en la Comisión de la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento, Félix Lavilla, 
aseguró que "España puede mejorar, ya que le ha 
faltado liderazgo y el esfuerzo lo han hecho los ciu
dadanos". 
El parlamentario y adscrito a la Comisión de Ciencia 
y Tecnología por Ciu, 10rdi 1ané i Guasch, coincidió 
con el senador socialista en la apuesta por la admi
nistración electrónica y los avances en la enseñan-

" . 
Por su parte, el portavoz del PNV en la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, Francisco Javier Albis tur, cali
ficó de "preocupante" el desarrollo tecnológico de la 
sociedad española, sobre todo porque "no está deci
dido políticamente qué hacer y cómo hacerlo". 
Para el asesor en TIC de Izquierda Unida, Rafael 
Fernández Calvo, hablar de Nuevas Tecnologías es 
hacerlo de integración social porque sino "agranda
mos la brecha digítal". &1 
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el sector se m ueve 

En tan s610 seis 
semanas de trabajo, y 
par un preClO muy 
asequible (desde 
70.500 euros), IBM 
construye para enti
dades publicas 
(Ayuntamientos, diputaciones etc.) un 
portal de Internet orienta do a dar ser
vicio a los ciudadanos. 
Este portal esta dotado de una nueva 
solucion tecnologica, lista para ser 
implantada y que apenas requiere 
adaptacion. Esta solucion tecnologica 
abarca los servicios de instalacion, 
adaptaci6n y formacion para la ges
tion del portal, asi como el software 
de la plataforma tecnologica. 
La soluci6n de IBM incluye los 
siguientes contenidos informacion 
del Ayuntamiento; del Municipio; 
sobre ocio y turismo; de servicios 
tales como salud, educacion y cultu
ra; sobre tramites y gestiones y otros 
de busqueda, mapa web, foros, 
encuestas, etc. 
Supone, ademas de poderse construir 
en poco tiempo y a un precio optimo, 
un canal de informacion en dos direc
ciones. La posibilidad de poder reali
zar foros (moderados por personal de 
la Administracion) y encuestas a los 
ciudadanos desde el portal permite 
tanto que el Ayuntamiento se comu
nique con sus ciudadanos como a la 
inversa,lo que garantiza que la infor
macion circule en ambas direcciones. 

El rector de la 
Universidad 
Politecnica de 
Catalunya (UPC), 
Josep Ferrer Llop, y 
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Julio del Valle, direc
tor general de Bull 
Espana, 
han firmado el convenio de colabora
cion por el cual Bull instalara el servi
dor NovaScale en el Centro Europeo 
de Paralelismo de Barcelona (CEPBA) 
El modelo implantado en el CEPBA es 
el NovaScale 5160 con ocho procesa
dores -ampliable a 16-, que permitira 
que ambas organizaciones se benefi
cien de las mas altas prestaciones 
para realizar pruebas, analisis y 
benchmarks, adem as de aumentar 
considerablemente la capacidad de 
calculo del CEPBA. La actividad del 
CEPBA cubre desde la investigacion 
sobre computacion paralela, calculos 
complejos para la industria automo
vilistica, imagenes por satelite para la 
investigacion sobre Agricultura, hasta 
estudios cientificos en el campo 
medico. 
El servidor Bull NovaScale 5160 insta
lade esta bas ado en una arquitectura 
paralela y redundante, que soporta 
hasta 16 procesadores Intel( Itanium( 
2, de l.5GHz, con 6MB de cache L3. 

Enterasys Networks y 
WAF Estructuras digi
tales,S.L, 
han anunciado la puesta en marcha 
de un proyecto consistente en la crea
cion de una infraestructura inalam
brica de cobertura completa de la ciu
dad de Calahorra y su poligono 
industrial, para el posterior estableci
miento de una red wireless que ofrez
ca servicios de interconexion, comu
nicacion, servicios sociales y seguri
dad ciudadana de cara a los diferen
tes organismos publicos y empresas 
privadas ubicadas en toda la locali
dad. 
El proyecto ha sido diseiiado por 
Infocom Sennar,S.L. utilizando tec-

nologia wireless de Enterasys 
Networks, para la empresa WAF 
Estructuras digitales,S.L., que ofrece
ra los servicios de comunicaciones 
seguras a los usuarios, ya sean 
empresas 0 al propio Ayuntamiento 
de Calahorra. El proyecto consiste 
basicamente en la creacion de dos 
redes totalmente inalambricas, que 
dan cobertura al casco urbano de la 
ciudad y al poligono industrial. 
Dichas redes estan formadas integra
mente por puntos de acceso Roam 
About, sin necesidad de utilizar nin
gUn punto adicional conectado por 
cable. La tecnologia utilizada procede 
integramente de Enterasys Networks. 

Lucent Technologies 
(NYSE:LU) ha presen
tado VitalQIPTM, 
una herramienta disefiada para auto
matizar, integrar, asegurar y adminis
trar servicios IP en sus redes de 
empresa. Este software ofrece una 
base de datos centralizada para la 
gestion de redes, subredes, dominios 
y hosts IP, junto con servicios y confi
guracion de DNS (Domain Name 
System) y DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Estos recursos 
se requieren para aprovisionar direc
ciones IP necesarias para la comuni
cacion sobre red IP, como por ejem
plo, para VoIP 0 acceso a Internet. 
Este metodo de base de datos centra
liz ada reduce de forma sustancial el 
tiempo, la complejidad y los errores 
asociados a la gestion de direcciones 
IP. VitalQIPTM permite a los usuarios 
centralizar la planificacion del espa
cio IP y despues simplemente trasla
dar los ficheros de configura cion de 
servidor a sus servidores DNS/DHCP 
distribuidos. Las actualizaciones pro
cedentes de estos servidores son 
enviadas a la base de datos 
VitalQIPTM central para una gestion 
continua del espacio IP. a 
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propuestas 
de ocio en 

• primavera 
Por Maole Cerezo 
Responsable de Comunicación de ASTIC 

Barcelona rebosa cultura 

La próxima primavera, y por e llo va a 
servirnos de hilo conductor en las rese
ñas de este nuevo número, el evento cul
tural por excelencia que se inaugura en 
esta temporada, concretamente el 9 de 
mayo es el Forum 2004 de Barcelona. A 

lo largo de ciento cuarenta y un días se 

ha programado un amplio calendario de 
espectáculos, encuentros, exposicion es, 

que tendrán lugar tanto en el recinto de 
la macro cita como en otros espacios de 
la ciudad. 

Persiguiendo el fin de ser un lugar de 
confluencia entre personas de todos los 
continentes, donde impere el diálogo, se 
han invitado a dos mil artistas de todo el 

mundo y a cincuenta y cinco compañías 

de teatro; se han programado setenta 

funciones diarias; ciento cuarenta gru

pos de música nos regalaran sus melodí

as en mas de cuatrocientos veinte con
ciertos y cuarenta y ocho propuestas 
callejeras convertirán a Barcelona en un 

escenario al aire libre. 

4i .:Ii :L:j! 
•• !L • .JI.. :r 

En el Forum 2004 de 
Barcelona estarán 
representados los 
cinco continentes 
Foto: Conecta 
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Un espectáculo para el que se ha 

construido una esfera de veintitrés 
metros de diámetro, que se podrá dis
frutar todos los días del Forum, prota
gonizará la ceremonia inaugural. Y no 
faltarán los Comediants en esta convo
catoria cultural, que llegan con el 
nuevo titulo El Árbol de la Memoria. 

Exposiciones y Diálogos 
Cuatro grandes exposiciones temáti
cas que analizan la diversidad cultu
ral, el desarrollo sostenible y las condi
ciones de la paz desde el rigor, la 
espectacularidad y una clara voluntad 
de interacción con el público dan con
tenido al recinto del Forum. Las distin
tas propuesta son: Voces, en el Centro 
de Convenciones Internacional de 
Barcelona (CCIB); Los guerreros de Xi'an, 
en el Muelle de la Paz; Habitar el 
mundo, en el Mirador del Puente y 
Ciudades, Esquinas en el Centro de 
Convenciones Internacional de 
Catalunya CCIB. Otras veinte exposi
ciones quedarán acogidas en distintos 
espacios culturales de la ciudad. 

Los guerreros de Xi'an pretende acer
car al público una muestra completa 
de arte funerario chino, basada en los 
hallazgos de las excavaciones de las 
tumbas de Qinshihuang y de Yangling. 
Las obras expuestas dan testimonio de 
dos de los periodos fundamentales de 
formación y consolidación del imperio 
chino, el de las dinastías Qin (221-207 
aC) y Han (206 a.C.-220 d.c.). Entre las 
piezas presentadas de la dinastía Qin 
destaca una selección de los guerreros 
de terracota de Xi'an. Los objetos pro
ceden de diversas instituciones y 
museos de la provincia Shaanxi, rica 
en reliquias culturales y que ha pro
porcionado algunos de los descubri
mientos arqueológicos más importan
tes de China. 

Un programa de cuarenta y siete 
Didlogos convocarán a profesionales, 
académicos, activistas y líderes secto
riales, así como personalidades de 
reconocido prestigio y proyección 
internacional tales como: Carla del 
Ponte, fiscal jefe del Tribunal 
Internacional de La Haya; Kim 
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El Instituto 
Valenciano de 
Arte Moderno 
nos acerca la 
obra del 
escultor Pablo 
Gargallo 

En la Fundación Juan March 
podemos deleitamos con 
ochenta y cuatro obras maestras 
sobre papel de artistas como 
Durero, rembrandt o Van Dyck 

1.1.5 



fin de semana 

"Acciones en la calle" nos propone 
escenarios sonoros inusuales 
foto: Javier Tles 

Caetano Velasa nos traení sus ribnos brasileños 
Foto: leUB 

-El tango y la copla hacen travesuras al unísono 
en las voces de Ma rtirio y Susana Rinaldi 

:t:16 

Campbell. ex primera ministra de 
Canadá; Rudd Lubbers, alto comisio
nado de la ONU para los refugiados; 
John Williamson, redactor del grupo 
del Consenso de Washington; el eco
nomista y fundador del Grameen 
Bank, Muhammad Yunus; el director 
de Foreign Policy Magazine, Moisés 

Naim; los periodistas lñaki Gabilondo 
y Rosa M. Calaf; los escritores Carlos 
Fuentes, Salman Rushdie o Paulo 
Coelho y Jorge Semprun y pensadores 
como Daniel Dennett, José Antonio 
Marina, David Premack o Peter 
Sloterdijk. 

El Fórum busca la complicidad de 
entidades e instituciones de referencia 
internacional con que convertirse en 
el punto de encuentro de las diferen

tes maneras de concebir el mundo. 
Con tal motivo, asistirán participantes 
del Foro Económico Mundial de Davos 
y del Foro Mundial Social Porto Alegre. 

Mientras tanto, en Valencia, en el 
Ins tituto Valenciano de Arte Moderno 
podremos contemplar la mayor retros
pectiva dedicada a Pablo Gargallo, una 
oportunidad única para ver la obra de 
dos escultores decisivos del siglo xx, 
Gargallo y Julio González, a quienes 
unía una gran amistad y muchas 
características artísticas. Más de dos

cientas piezas quedarán expuestas en 
la ciudad del Thria hasta que en vera
no viajen a Biarritz. Y ya que están en 
el museo, aprovechen para disfrutar 
de las ochenta fotografías de Jean
Marie del Moral que tienen como pro

tagonista a Miquel Barceló. De París a 
Barcelona, de Palermo a Gao, de 
Farrutx en Mallorca a Ségou ... Del 
Moral ha elaborado una minuciosa 
biografia íntima del artista, a través de 
sus talleres, de sus objetos, de decenas 
de pequeños detalles que confonnan 
su complejo universo. Todas estas 
fotografias que se pueden definir 
como un cuaderno de viaje, permiten 
apreciar la evolución personal y artís
tica del pintor español más reconocido 
internacionalmente, que acaba de 

recibir el Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes. 

Bajo el título Maestros de la invención 
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de la Colección E. de RothS{:hild del Museo 
del Louure, la Fundación Juan March 
expone en Madrid ochenta y cuatro 
obras maestras sobre papel de artis tas 
como Durero, Rembrandt o Van Dyck, 
Esta selección de los siglos XV a fina
les del XVIII procede de la colección 
del Barón Edmond de Rotschild, que 
fue donada en 1935 al Museo del 
l.ouvre, de donde nunca había salido o 
se había expuesto, También en Madrid, 
el Museo Nacional de Arte Reina 
Sofía quiere deleitamos con las crea
ciones de Pierre le-Tan (París, 1950), 
dibujante, escritor y diseñador_ 
Descubierto en 1969 por la revista New 
Yorker, su dibujo de trazo nítido mues
tra un mundo elegante y perdido, 
entre la estética de los años 50 y un 
modo de vida que acabó con la explo
sión de los 60_ La exposición parte de 
su libro antológico Album para dar 
paso a una galería de retratos, a la 
exhibición de su peculiar mundo per
sonal y a una completa muestra de su 
obra como ilustrador. 

tspect3cutos en la ciudad Condal 
Algunos de los marcos más represen
tativos de la ciudad de Barcelona 
como L'Auditori o la Ciutat del Teatre, 
presentarán más de cincuenta gran
des espectáculos con primeras figuras 
del teatro y la danza internacional, 
como Peter Brooks, Pina Bausch o 
Robert Wilson. En música, Víctor 
Manuel, Pablo Mil anés, ]oan Manel 
SerTat, Pedro Guerra y Ana Belén ofre 
cerán un recital de homenaje al poeta 
Pablo Neruda; nos deleitarán las notas 
de Carlinhos Brown, Sanata, Caetan o 
Veloso, B,B. KING - que actuará con ].] 
Cale y Dr, John-, Cesaria Evora, que 
actuará con la cantante de fado 
Mariza, entre otros. 

Bajo el epígrafe "Acciones en la 
calle" se celebrarán una serie de acon
tecimientos que no corresponden a los 
géneros clásicos de las artes escénicas, 
que los mezclan y crean conceptos 
nuevos. Así, entre las distintas mani
festaciones podremos encontrar: el 
hilo armónico: bandas de musica y gru

pos de percusión que bajan desde 
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diferentes puntos en confluencia 
hacia el mar, desencadenándose una 
explosión sonora en las calles y en el 
puerto; el concierto de campanos y nau
maquia: punto final del Hilo Armónico 
que culmina con un gran concierto de 
campanas y uno de sirenas de barcos 
que crea rán un espectacular paisaje 
sonoro; mapa poético: los rincones de la 
ciudad se convierten en lugares de lec
tura, interpretación de poemas escri
tos en todas las épocas y culturas; 
sobre la piel del mundo: una creación 
electrónica audiovisual que redescu
brirá un mosaico de culturas más allá 
de las visiones uniformadoras y tópi
cas; uirlls amazona: propone una refle
xión sobre los efectos globales de la 
actividad humana poniendo como 
ejemp lo la destrucción de la selva 
amazónica. Es también una creación 
electrónica; un largo viaje: conciertos al 
aire libre con artistas reconocidos. 
Musicas lejanas, que parten de la India 
y que están presentes en las raíces de 
nuestras musitas populares. 

y aunque nuestra principal prota
gonista es esta prim avera Barcelona, 
en Madrid la actividad teatral no es 
menos intensa. Así pues, al Nuevo 
Teatro Alcalá llega Cecilia Rossetto. La 
emblemática artista argentina síntesis 
de cantante, don, sex symboL. trágica 
y agitadora de masas, su apuesta 
Cecilia Rossetto en Madrid se presenta 
con la mejor manera de zambullirse 
en su universo: un cóctel explosivo de 
humory pasión, seducción y generosi
dad. Una obra que es puro cabaret por
teño, parisien o berlinés, acom pañado 
por un brillantísimo Freddy 
Vaccarezza al piano y envuelta en las 
luces magistrales de Ariel del Mastro, 
no le dejará indiferente. 

El Tango y la Copla hacen travesuras 
al unísono en las voces de Manirio y 
Susana Rinaldi , dos de las cantantes 
más emblemáticas de la musica de 
este tránsito de siglos. En gira esta pri
mavera por toda España, tras actuar 
en el Teatro Musical de Barcelona , el 
Palacio de Congresos de Granada y el 
Teatro Lope de Vega de Madrid, este 
düo que se sale del escenario conse-

guira conquistar a los espectadores de 
nuestro país con su locura vital y sin
cera fusionando sus repertorios. 

"'Ii' de '11.11 p¡¡~a po' d mundo_ 
Viajar esta primavera hasta la región 
de la Marche italiana , concretamente 
a las ciudades de Senigallia, Urbino, 
Pesaro y Urbania, para disfrutar de 
una espléndida exposición sobre el 
Renacimiento ¡taliano es una de las 
mejores opciones que encontramos 
fuera de nuestro país. En ella se mues
tran piezas magistrales como la 
espléndida Madonna di Senigallia pinta
da por Piero delJa Francesca; el retrato 
del Papa ]ulio 11 de Rafael; retratos de 
la familia Gonzaga de TIziano, así como 
obras del Perugino o Carpaccio. La 
muestra tiene por escenarios las salas 
de cuatro Palacios Ducale, antiguas 
residencias de los Duques del 
Montefeltro, y que algunos han abierto 
sus puertas al publico para acoger 
estas piezas unicas. Para llegar a tiem
po, es posible volar directamente 
desde Barcelona hasta Ancona, capi
tal de la región Marche, con Evolavia 
www.evolavia.com. A partir del 3 de 
abril. 

y no menos atractivo puede resul
tar adentrarse en los tesoros del 
Museo del Ermitage de San Petesburgo 
presentes, a partir de ahora, en 
Holanda. El veintiocho de marzo se 
abrirá al publico la primera fase del 
Ennitage Ámsterdam que acogerá 
exposiciones programadas cada cinco 
meses donde se mostrará la rica colec
ción del museo ruso. El Edificio 
Neerlandia, en el canal Nieuwe 
Herengracht, ha sido el elegido para 
albergar tanta belleza, y se pondrá de 
largo con una exposición de inaugura
ción donde se exhibirán las joyas de 
oro griegas de la colección, con motivo 
de las Olimpiadas Griegas. La vida y 
colecciones de los zares Nicolás y 
Alejandra y el arte veneciano del siglo 
XVIII son dos de las exposiciones pro
gramadas en estos momentos. 
www.hennitage.nI ID 

Maole Cerezo 



de Picasso 
Por Maole Cerezo 
Responsable de Comtlnlcacion de ASTlC 

Málaga es la gran sorpresa de 
la Costa del Sol. La potente pre
sencia de los municipios que 
conforman este destino como 
Marbella, Fuengirola, 
Benalmádena o Torremolinos, 
en ocasiones eclipsa el prota
gonismo que la capital se 
merece. Porque, además del 
sol y la playa, son muchos los 
atractivos que ésto ofrece: Su 
ce ntro histórico salpicado de 
edificios representativos y car-

Vista del puerto 
de Málaga con 
la Alcazaba 
musulmana al 
fondo 
Foto: José Hidalgo 
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godos de historia; plazas 
emblemáticas como la de La 
Merced, por la que correteara 
Picasso en su niñez:; castillos 
que vigilan la ciudad como los 
de Gibrolfaro o Santa Clara; 
alcazabas medievales; aconte
cimientos como la Semana 
Santa o la feria ..• Con todo 
ello, en los últimos años, su 
vida cultural ha experimentado 
un gron vigor. Nuevos espacios 
han entrado en escena, e ntre 

ellos, la Fundación Picasso o el 
Museo de Arte Contemporáneo 
y, este invierno, es realidad un 
proyecto en el que se ha traba
jado con ahinco: el Museo 
Picasso de Málaga. Inaugurado 
por Sus Majestades los Reyes 
d e España, el nuevo espacio de 
arte refuerza , junto con la fun· 
dación, la presencia del genial 
pintor en la ciudad natal del 
artista . 
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Málaga es una ciudad que mira al 
mar en todo momento. Una delgada 
franja de tierra flanqueada por costa y 
montaña da al viajero una sensación 
de plenitud y libertad dificil de experi
mentar en otras ciudades con una oro
grafía plana. El verde de sus olivos, 
palmeras, vides y otras tantas plantas 
de carácter netamente mediterráneo; 
el resplandor del cielo y el mar realza
dos por un sol presente durante, prác
ticamente, todo el año; perfumes de 
jazmín, dama de noche y buganvilla o 
escenas netamente locales como la 
pesca de "el copo". sitúan a este rin
cón de entre los más apetecibles de 
España. 

La ciudad que fundaron los fenicios, 
quienes construyeron un poblado 
cerca del cerro donde hoy se encuen
tra la Alcazaba y que gozó del privile
gio de ciudad confederada de Roma, 
vivió una de sus etapas de mayor pro
greso bajo el dominio árabe. Con la 
conquista por los Reyes Católicos en 
1478 se inicia un periodo de decaden
cia que quedalÍa olvidado por el auge 
que se vive a finales del siglo XVIII y 
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Atardecer en la Plaza de la Merced, lugar donde 
está ubicada la Fundación Casa Natal Picasso 
Foto: José Hidalgo 

principios del XIX. Por entonces, en 
Málaga nace una alta burguesía en 
torno a dos grandes familias: la de los 
Larios y la de los Heredia, que convier
ten a la ciudad en el segundo centro 
industrial de nuestro país. 

El rostro de la capital de la Costa del 
Sol muestra diferentes perfiles, todos 
ellos encajados con total armonla. Su 
centro, trazado alrededor de la comer
cial calle del Marqués de Larios, se dis
pone en forma de entramado con 
calles estrechas que, a modo de 
afluentes, nacen en esta arteria princi
pal. Muchas de ellas no tienen salida y 
otras mueren en plazuelas como la del 
Pasaje de Chinitas, rincón en el que 
hay que parar para degustar el típico 
pulpo frito . Por ellas se "cuelan" los 
tronos en Semana Santa y pasean los 
caballistas en la feria de agosto, 
momento en el que la Plaza de la 
Constitución se convierte en un esce
nario al aire libre con espectáculos de 
danzas tradicionales como los verdia
les o las malagueñas. 

La expansión que ha experimenta
do la ciudad no ha afeado su aspecto. 

ya que se ha intentando conciliar el 
urbanismo decimonónico que la hizo 
crecer hacia Almería, con las necesida
des de la ciudad moderna que la 
empujó hacia "la tacita de plata" 
andaluza. Los rascacielos de las nue
vas avenidas, en torno a la Carretera 
de Cádiz, conviven con edificios bur
gueses de la Alameda y palacetes del 
Paseo de Reding, en los que fijaron sus 
residencias familias inglesas como los 
Taillefer o los Lorings. tstas llegaron a 
Málaga en el siglo XIX, época brillante 
y próspera, de gran dinamismo econó
mico, en la que se produjo una reacti
vación de las tradicionales actividades 
mercantiles y un despliegue industrial 
que la colocaron en los primeros pues
tos de España en lo que a actividades 
manufactureras se refiere. A partir de 
1834 las ferrerías de Manuel Agustín 
Heredia, la Constancia, entran en una 
fase de gran actividad que la situarian, 
en poco tiempo, a la cabeza de la pro
ducción nacional de hierro. De igual 
fonna, el sector textil experimentó un 
gran desarrollo debido a la familia 
Larios. 



Málaga huele a mar, a Mpescaíto" 
frito, a vino dulce, a pestiños moriscos, 
a biznagas ... Suena a verdiales, a olas 
que acarician la arena de la playa, a 
sirenas de cruceros que arriban a su 
puerto para disfrutar de un par de días 
en la ciudad. Málaga tiene un tacto 
suave como el de sus chanquetes; un 
gusto dulce como el de su vino y una 
mirada clara como la de sus gentes 
que, asomadas desde la Alcazaba, dis
frutan de las vistas de su bahía, el 
puerto o la plaza de toros, próxima al 
Paseo del Parque, en el que se recono
cen numerosas variedades de plantas 
tropicales traídas de varios continen
tes. 

.En pleno centro 
Uno de los edificios emblemáticos del 
centro histórico de Málaga es el 
Palacio de los Condes de Buenavista. 
Situado en un enclave donde la heren
cia islámica queda patente en el traza
do zigzageante de sus calles, alberga 
más de doscientas obras procedentes 
de las colecciones privadas de 
Christine Ruiz-Pkasso, nuera de 
Picasso, y Bemard Ruiz-Picasso, hijo de 
esta y nieto del artista. El palacio, 
declarado monumento nacional en 
1939, es una brillante muestra de la 
arquitectura civil andaluza del siglo 
XVi, que aúna elementos renacentis
tas y mudejares. 

En las inmediaciones del museo se 
localizan joyas arquitectónicas repre
sentativas de la ciudad como son la 
Alcalzaba, el Teatro Romano, la 
Catedral, el Palacio Episcopal, la Plaza 
de la Merced, donde nació Picas so, y la 
iglesia de Santiago, donde fue bautiza
do. Este hecho no es fortuito, sino que 
responde a una cuidada elección del 
emplazamiento, que ha satisfecho los 
deseos de Christine Picasso, quien 
abogó por que el museo quedara ubi
cado en el casco antiguo de la ciudad y 
fuera un edificio representativo de la 
arquitectura andaluza. Otros edificios 
históricos, situados en el antiguo 
barrio de la Juderla -que aún conserva 
su trama medieval- han completado el 
conjunto arquitectónico del Museo 

Picasso de Málaga. 
La premisa fundamental sobre la 

que ha pivotado el proyecto arquitec
tónico del nuevo museo ha sido la 
integración respetuosa con el entorno. 
Así, el estudio de arquitectura 
Gluckman Mayner -responsables de 
otros museos como el Guggenheim 
alemán; el Museo de Andy Warhol; el 
Museo de Arte Contemporáneo de San 
Diego, o el Museo Whitney de Nueva 
York- junto con el español de Isabel 
Cámara y Rafael Martín Delgado, y la 
firma de ingenieros ARUP, han conce
bido un espacio que aúna las arquitec
turas tradicional y contemporánea en 
un complejo que comprende 8.300 m2 
y que queda perfectamente integrado 
al casco histórico malagueño. La rela
ción del museo, con los edificios histo
ricos rehabilitados y las nuevas estruc
turas ha dado lugar a espacios 
singulares como son, el rincón de la 
higuera y los patios interiores y exte
riores. 

El legado de Christine y Bemard se 
compone de doscientas cuarenta y 
cuatro obras entre óleos, dibujos, gra
bados, litografías, linograbados, escul
turas y cerámicas valoradas en dos
cientos millones de euros. Son piezas 
representativas de los distintos perio
dos del trabajo del artista, realizadas 
con materiales y técnicas diversas. Del 
total de las obras, ciento cincuenta y 
cinco han sido donadas; cuarenta y 
nueve prestadas por diez años prorro
gables y cuarenta por un año. 

Las primeras donaciones encamina
das a dar vida al museo fueron las de 
Christine Picasso -esposa del primogé
nito del artista, Paulo, nacido de su 
matrimonio con alga Kokhlova- quien 
tenía el deseo de hacer realidad lo que 
su suegro le trasladara: volver a 
Málaga. Ella convenció a su hijo para 
que se involucrara en el proyecto, 
aponando la colección que le dejó su 
padre. La organización del museo 
atiende a criterios cronológicos y emo
cionales. Un primer espacio expositivo 
permite recorrer la evolución del artis
ta partiendo desde su época "novata" 
hasta su vejez, a través de obras como 

'La niña y su muñeca ' (1897) u 
'Hombre, mujer y niño' (1972). Un 
segundo argumento gira alrededor de 
la mujer, quien sirvió de musa al artis
ta y de la que se acompañó durante 
toda su vida. La bailarina alga 
Khoklova; Dora Maar; Fran¡;oise Gilot, 
la única mujer que abandonó a 
Picasso; Marie Therese Walter O 

Jacqueline Roque son algunos de los 
nombres de féminas que pasaron por 
la vida del malagueño y que estuvie
ron presentes en sus cuadros. 

Representaciones de sus comienzos 
cubistas; obras con influencias de El 
Greco y otras que dejan ver su curiosi
dad por el naturalismo y los animales 
fabulosos, forman parte del recorrido 
expositivo. Retrato de Pablo con gorro 
blanco, Retrato de mujer con vestido 
de cuello verde, Busto de mujer con los 
brazos cruzados detr;§S de la cabeza, 
Mujer sentada en un sillón, Jacqueline 
sentada, Hombre, mujer y niño o 
Bañista, son otras de las valiosas obras 
que pueden contemplarse desde el 
pasado veintisiete de octubre. La apor
tación de fondos de Claude Picasso, -
hijo del artista y Fran¡;oise Gilot y her
mano de Paloma Picasso- para la 
exposición temporal Picasso, Sagrada 
Familia, que se celebrará en otoño de 
2004 enriquecerá la valiosa colección, 
al igual que la programada en la 
actualidad, que permanecerá hasta el 
mes de febrero, El Picasso de los 
Picasso. 

De~de sus colinas 
La Alcazaba vigila la ciudad desde la 
parte baja de la colina que domina la 
población, conectando mediante un 
paso amurallado o coracha con la zona 
alta de la misma, donde se levanta el 
castillo de Gibralfaro. La Alcazaba pro
piamente dicha, aunque posee oríge
nes romanos, alcanza su período de 
máximo esplendor a 10 largo de la 
época musulmana, desde el siglo IX al 
XV. Los Omeyas, taifas, almorávides, 
almohades y nazaries dejaron su hue
lla arquitectónica y, posteriormente, 
los cristianos, entre los siglos XVI al 
XVII, realizaron importantes reformas. 
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El mejor testigo del pasado medie

val e islamico de Malaga fue realizado 

en piedra, ladrillo y tapial principal
mente, y se encuentra amurallado y 
rode ado por grandes torres cuadradas. 
En su interior se encuentran los vesti
gios de tres palacios, uno correspon
diente al siglo XI bajo el reinado de 
Badis, y otros dos construidos en 
epoca nazari entre los siglos XIII Y XlV. 

De los tres, solo se encuentra 
reconstruido el primero, que cuenta 
con un portico meridional 

- con una arqueria de tres arcos de 
herradura decorados con dovelas 
labradas con motivos vegetales 0 atau
rique, y un pabellon con arcos polilo
bulados entrecruzados- que no puede 
dejar de visitarse. 

Las palmeras que pespuntean la 
colina de esta atalaya se alzan como 
centinelas de las diferentes puertas y 
arcos por las que se accede a ella. 
Estas se levantaron con grandes arcos 
de herradura realizados en piedra y 
ladrillo y entre las bovedas se recono
cen piezas romanas reutilizadas. La 
puerta principal 0 de Alcazabillas 
forma un largo pasadizo que se abre 
hacia la calle que lleva su nombre y 
nos conduce hasta la emblematic a 
Plaza de la Merced. 

La Plaza de la Merced 
Rodeada por casas con cierros, presidi
da por el Obelisco en memoria al 
General Torrijos y salpicada de bares, 
restaurantes, teterias y vecina al 
Teatro Cervantes, la plaza por la que 
jugo Picasso se llamo en otros tiempos 
Plaza del Mercado y Plaza de Riego, en 
memoria del general liberal. En ella 
vivieron politicos como el general 
Riego, escultores como Fernando Ortiz, 
escritores, arquitectos 0 pintores, 
como Bernardo Ferrandiz 0 Jose Ruiz 
Blasco, padre de Picasso. En el siglo XV 
fue mercado publico y lugar de ocio y 
esparcimiento para los burgueses de 
finales del XIX. En ella se encuentra la 
Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, que 
actualmente es sede de la Fundacion 

que lleva su nombre. 

tsta se constituyo como centro de 
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tras los 
pasos de 
Picasso Palacio de los Condes de 

Buenavista. Sede del Museo 
Picasso. Foto: Jose Hidalgo 

Para no perdernos nada de 10 mas representativo de la ciudad propone
mos un recorrido que comienza en los Jardines de Pedro Alonso, al pie de 
los Jardines escalonados de Puerta Oscura. Ambos nos recuerdan a los jar
dines malaguenos de la epoca musulmana debido a su singular disposi
ci6n. Desde ellos podemos contemplar una bella panoramica del Castillo 
de Gibralfaro y de la Alcazaba. AI lado se encuentra el edificio del 
Ayuntamiento, construido entre los anos 1912 y 1919 por los arquitectos 
malaguenos Rivera Vera y Fernando Guerrero Strachan. 

Paseando por el Parque podremos contemplar bellos edificios tales como 
el Banco de Espana, el antiguo edificio de Correos y el edificio de la 
"Casita del Jardinero", construcci6n del pasado siglo, actual sede de la 
Oficina Central de Turismo del Ayuntamiento de Malaga. Desde este punto, 
subiremos hacia la Plaza de la Aduana, donde se halla el Palacio del 
mismo nombre, de estilo neoclasico y proyectado por el arquitecto Manuel 
Martin Rodrfguez en el ano 1788, siendo la actual sede de la 
Subdelegaci6n del Gobierno. 

Saliendo de la Plaza de la Aduana, subiremos por la calle Alcazabilla, 
don de nos encontramos con el conjunto monumental integrado por la 
Alcazaba, Teatro Romano y Castillo de Gibralfaro, en cuyo interior se ha 
instalado un Centro de Interpretaci6n que ilustra la historia de la fortaleza. 
Continuaremos subiendo por la calle Alcazabilla, y desembocaremos en la 
Plaza de la Merced, presidida por un obelisco en homenaje a Torrijos 
(general liberal fusilado en Malaga en el reinado del monarca absolutista 
Fernando VII) y la Casa Natal de Picasso, sede de la "Fundaci6n Picasso". 

Bajaremos por la calle Granada, y encontraremos la Iglesia de Santiago, 
con su torre mudejar. Tomando a la izquierda nos sale al paso la calle San 
Agustin, con su peculiar tranquilidad y encanto, y lIegamos al Palacio de 
los Con des de Buenavista, sede del Museo Picasso. Siguiendo por la misma 
calle, nos dirigiremos hacia la cercana Plaza del Obispo, donde imponen 
su presencia la Catedral y el Palacio Episcopal del siglo XVIII. La visita turfs
tica a la Catedral se realiza todo~ los dlas. De la Catedral destacamos su 
exuberante fachada barroca de la Plaza del Obispo (siglo XVIII) y su solem
ne interior renacentista, aSI como la silleria del coro, de Pedro de Mena, 
obra maestra de la escultura barroca de nuestro pais. En las dependencias 
de la antigua Sala Capitular y anexas se ha instalado el Museo 
Catedralicio, con interesantes obras de pintura, escultura, orfebrerfa, borda
dos y libros de coro. 

Muy cerca de la Catedral, en la calle C,ster, en direcci6n a la Alcazaba, 
y en un recoleto compos, se encuentra la Abadla del Cister, en la que muy 
recientemente se ha instalado un pequeno museD de escultura dedicado a 
la obra de Pedro de Mena y de sus hijas. Desde la Plaza del Obispo, ya 
traves de la calle Fresca, lIegamos al conocido Pasaje de Chinitas, donde 
degustaremos las tapas tfpicas malaguenas. Para finalizar nuestra visita, y 
sa\iendo por e\ citado pasa\e, oa\aremos por \0 co\\e larios. 
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Vista de la 
Catedral de 
Málaga, 
conocida como 
"La manquita", 
por faltarle una 
de sus torres, 
Foto: José Hidalgo 

permanente actividad cultural picas
siana. Centró sus esfuerzos en la ela
boración de un Centro Internacional 
de Documentación sobre Picasso y su 
contexto vital y cultural, abarcando 
todo el espectro del arte contemporá
neo. Junto a su carácter documental y 
de centro de estudios, además del 
dedicado estrictamente a la promo
ción cultural, cabe destacar su catego
na de Museo-Casa Natal. Cuenta con 
una colección de obras que van desde 
1937 a 1971 y que abarcan por igual 
cerámicas y obra gráfica, destacando 
Sueño y Mentira de Franco, grabados 
al aguafuerte donados por Marina 
Picasso, y la donación de Christine 
Picasso consistente en una colección 
de 10 libros ilustrados por el artista 
con grabados originales, además de 
recuerdos personales de la familia 
Ruiz Picasso. 

El edificio que alberga la fundación 
fue declarado Monumento Histórico
Artístico de Interés Nacional. Es sede 
de un Centro de Documentación cuya 
biblioteca especializada cuenta con 
más de 6.000 volúmenes y 6.000 folle
tos y una hemeroteca con más de 
50.000 artículos de prensa, además de 

documentación audiovisual sobre 
Picasso (diapositivas, fotografias, caro 
teles, grabaciones sonoras y cintas de 
vídeo). 

Abundantes donaciones, provenien· 
tes de numerosas personalidades e 
instituciones como la familia Picasso, 
Camilo José Cela, Juan Gyenes, Carlos 
Rodriguez-Spiteri, UNESCO, Ministerio 
de Cultura, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Fundación Juan 
March, IVAM, Tate GaJlery de Londres, 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, Museo de Arte Contemporáneo 
de Chicago, entre otros, han aportado 
materiales bibliográficos, hemerográfi
cos, fotográficos y documentales de 
gran valor al Centro de 
Documentación de la Fundación Pablo 
Ruiz Picasso. Asimismo, la Fundación 
Pablo Ruiz Picasso cuenta con obras de 
importantes artistas contemporáneos 
como Marc Chagall, Francisco 
Peinado, Eduardo Arroyo, Manuel 
Rivera, Jorge Lindell, Enrique 
Brinkmann, Robert Ha(Vey, Manuel 
Barbadillo, Rafael Canogar, Pablo 
Serrano, Dámaso Ruano, Equipo 
Crónica, Manuel Millares ... 

La Fundación ha desarrollado un 

importante programa de actividades 
culturales con el objetivo de difundir y 
fomentar el arte contemporáneo pres
tando especial atención a la figura de 
Pablo Ruiz Picasso. Esta actividad se 
desarrolla a través de diversos progra
mas de exposiciones, conferencias, 
publicaciones y educativos, así como 
becas para artistas plásticos. 
Siguiendo con la tradición de los festi
vales culturales de carácter monográ
fico que se realizan en Europa, y que 
se renuevan cada año como homenaje 
a figuras emblemáticas estrechamente 
vinculadas a la vida e historia de algu
nas ciudades, Málaga ha instituido el 
denominado Octubre Picassiano. Este 
festival, como núcleo de una múltiple 
y continua actividad, convierte a la 
ciudad, durante el mes del aniversario 
del nacimiento de Picasso, en centro 
de permanente atención cultural arti
culado a través de grandes exposicio
nes, ciclos de conferencias, festivales 
de música, simposios internacionales 
y celebraciones populares. • 

Maole Cere:¡:o 
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Usted se toma 
la seguridad de 
su empresa 

• muy en serio. 
Nosotros tambien. 

La seguridad es un asunto prioritario para todos. Por eso hemos desarrollado una serie de guias y nuevas 
herramientas que Ie ayudarim a planif icar, gestionar y optimizar la politica de seguridad mas adecuada 
para su empresa. 

Acceda comodamente a todos estos recursos y herramientas en microsoft.com/spain/seguridad/IT 

Formaci6n gratuita sobre seguridad 

Inscribase en las sesiones gratuitas sobre diferentes aspectos 

de la seguridad en sus sistemas informilticos, con jornadas en 
diferentes ciudades de Espana, y seminarios en Intemet (Webcasts) 

pensados para ayudarle a mejorar su seguridad. 

Kit gratuito de guias sobre seguridad 

Solicite un CD-ROM gratuito con documentacion e 

instrucciones claras y faciles de seguir, para implantar la seguridad 

en sus sistemas. Aprenda a proteger mejor su empresa, con medidas 
como la automatizaci6n de actualizaciones de seguridad 0 el 
bloqueo de archivos adjuntos poco seguros en el correo electronico. 

Servicio gratuito de notificaciones de seguridad 

Suscribase a los boletines de seguridad para estar al dia 

de las alertas de seguridad. Recibira en su correo electronico 
informacion sobre todas las actualizaciones disponibles y consejos 
sobre medidas correctoras. 

Herramientas y actualizaciones gratuitas 

Optimice la gestion de actualizaciones utilizando 

herramientas gratuitas como Microsoft® Software 

Update Services. Descargue programas como Microsoft 
Baseline Security Analyzer y otras herramientas para 
comprobar que sus sistemas estan configurados con 

el maximo nivel de seguridad. 

Si desea mas informacion sobre como planificar y gestionar mejor la seguridad 
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