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.................................................. EDITORIAL ................................................ ~ 

Al cierre de este nuevo número de BOLETIC. el día 
11 de marzo, ha sido nombrada la 5" Junta Directi va de 
la Asociación. Queremos aprovechar este editorial 
para haceros partícipes de nuestros objeti vos para los 
próximos dos años. 

Han pasado casi ocho años ya desde la creación de 
nuestro Cuerpo y seis desde la incorporación de los 
TIC de la primera promoción. Es tiempo ya de refle
xionar por parte de todos. Consideramos que no han 
sido cubiertas las expectativas ni profesionales ni 
económicas de nuestro colectivo. que se tenían al 
ingresar en el Cuerpo. No es necesario recordar de Jo 

Nueva Junta: 
Apuesta de futuro 

que estamos hablando. con la si mple lectura de cual
quier editorial de los números anteriores de BOLETIC 
nos podremos hacer una idea. 

¡,Quiere esto decir, que tras cinco Juntas Directivas. la 
situación de muchas de nuestras reivindicaciones. 
sigue igual? Pues SI, así es, aunque hay que recono
cer que los máximos responsables del MAP por lo 
menos nos reciben, escuchan y ofrecen salidas a algu
no de los problemas planteados. Ejemplo de e llo ha 
sido la presencia del Secretario de Estado de 
Administración Pública en la clausura de la VI 
Promoción TIC, dando la bienvenida a los nuevos fun
cionarios y ofreciendo su colaboración y diálogo al 
colecti vo TIC. Todo esto se ha conseguido en gran 
medida. gracias a la magnífica labor de representa
ción de los miembros de la Junta Directiva saliente. 
mención especial a Fernando García. su presidente. 

Los objetivos de nuestro coleclivo están claros. pero 
¿se han cubierto las expectativas de la Administración. 
en relación a los TIC? Nuestro Cuerpo se creó con la 
intención de profesionalizar la Gerencia de las 
Tecnologías de la Lnfonnación en la Administración. 
para ello se integraron los profesionales que ya 
ejercían estas labores, y se diseñó un proceso de reclu
tamiento capaz de captar profesionales de la empresa 
privada, con experiencia previa en TIC. 

Podríamos afinnar que como objetivo se ha cubierto 
por exceso, el colectivo TIC está formado por profe
sionales de la ntás aha cuali !icación en telecomunica
ciones e informática. el proceso selectivo es de los 
más duros existentes en oposiciones de grupo A. Bien 
y todo esto ¿para qué? ¿qué pretende la 
Administración de nosotros? ¿qué cargos directivos 

tiene previsto que ocupemos? ¿qué retribuciones 
específicas para TIC tiene? Todas estas cuestiones. 
apane del documento "Propuestas en relación con las 
TIC", del cual se analizará su evolución en este núme
ro, van a constituir el eje de actQación de la nueva 
Junta Directiva. 

Nuestro objetivo principal, es conseguir identificar los 
puestos de trabajo que tienen que ser cubienos por 
personal TIC, fijar un complemento específico que 
asegure unas retribuciones equivalentes entre el colec
tivo. y equiparables a puestos en la empresa privada. 
Si no realizamos esto de manera urgente, la 
Administración cOlTe el riesgo de convenirse en la 
bolsa de trabajo de profesionales TIC para el sector 
privado y, si no, veamos las "fugas" que ya se están 
produciendo de miembros representativos de nuestro 
colectivo. Evitemos entre todos, que el alto coste de 
reclutamiento y fonnación de personal preparado para 
la Modernización de las Administraciones Públicas, 
sólo consiga modernizar a la empresa privada. 

Otro de los objetivos a alcanzar en los próximos dQs 
años es el relativo a la fonnación. por una pane con
ceptual en Tecnologías de la Infonnación. al personal 
directivo de la Administración para que conozcan sus 
posibilidades y por otra. la formación en Técnicas 
Directivas y Técnicas de Gestión a los profesionales 
TIC. Propondremos para ello la creación de un Aula 
Virtual. que evite el excesivo número de clases pre
senciales a estos dos coleclivos tan faltos de tiempo. 

Otra cuestión a nuestro juicio inaplazable es la crea
ción de un documento marco sobre la Sociedad de la 
lnfornlación como el que tienen las administraciones 
francesas, danesa. americana o la propia Comisión 
Europea. Para impulsar su creación. estableceremos 
contactos no sólo con el MAP y otros Ministerios inte
resados. si no también con los panidos políticos mayo
ritarios y las distintas asociaciones de empresas priva
d". 

Nos hemos marcado unos objetivos ambiciosos que 
van a implicar un gran esfuerzo a todos los miembros 
de la nueva Junta Directiva. pero creemos que vale la 
pena intentarlo. 

No todo es tan oscuro como parece. La nueva Junta 
Directiva hereda. además de las ganas de trabajar y 
colaborar de muchos de sus miembros penenecientes 
a la anterior Junta. un BOLETIC consolidado como 
medio de difusión de nuestro coleclivo. ASTIC cada 
vez más presente en eventos de todo tipo, actos oficia
les, seminario!>, congresos, u otros y se está afianzado 
como uno de los colectivos profesionales más activos 
dentro de la Administración Española. Animo y que la 
fuerza nos acompañe. + 
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............................................. ENTREVISTA ............................................. ~ 

Angel Acebes 
Ministro de Administraciones Públicas 

"Tenemos que conseguir., m e diante 
las nuevas tecnologías., un E stado 
más eficiente y cercano 
al ciudadano"" 

Angel Acebes, es e l nuevo 
ministro de 
Administraciones P úblicas. 
En la ent revista que 
a ma ble mente concedi6 a 
Boletic llOS cuenta sus 
planes con respecto a IDln 

llueva Administ raci6n más 
cercan a al ciudadano y 
sobre las accio nes que se 
van a acome ter en el último 
tra m o d e la legislatura. 
Entre todos los proyectos 
que nos de talló destaca por 
su importancia la 
elaboració n d e un Libro 
Blanco sob re la 
Administració n P ública, en 
cuya puesta e n ma rcha nos 
gustaría que ASTIC tuviera 
el papel que le c orresponde 
como asociación profesional 
que agrupa. 

¿Qué proyectos se van 
abordar o completar durante 
el tiempo que queda de 
legislatura en el Area de la 
Administración Pública? 
Muchos son los proyectos que se 
están desarrollando actualmente 
en el Min isterio y que van a 
conocer un impulso importante en 
esta fase final de la Legislatura. 
Tenga en cuenta que vamos a 
elaborar un Libro Blanco sobre 
los ser vicios públicos, en e l que 
vamos a anali zar primero, para 
diagnosticar y actuar después. 
sobre las áreas de actuac ión 
pública que afectan al c iudadano. 

Además, queremos poner en 
marcha un plan de calidad de los 
servicios públicos y, para 
conseguir una administración más 
sencilla y accesible, reduci r los 
2.100 procedimienlOs 
administrati vos que existen 
actualmente a sólo 10 categorías. 
En esta idea de simplificación se 
enclava también la renovación de 
la imagen institucional del 
conjunto de la Admi nistrac ión, a 
la que queremos dotar de 
coherenc ia y sencillez. 
Otra medida importante que se va 
a promover es la creac ión de 
cartas de servicios de los 
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organismos públicos, con la 
finalidad de proporcionar a los 
ciudadanos unos documentos en 
los que puedan informarse 
fáci lmente de lo referente a los 
serv icios ofertados, de los niveles 
de calidad comprometidos y de 
los derechos que les as isten. Se 
trata, en definit iva, de generalizar 
un compromiso con el ciudadano, 
para que éste sepa en cada 
momento qué hace cada unidad y 
en qué condic iones de calidad. 
Queremos también que programas 
ya in iciados como la Ventanilla 

Única continúen su implantación, 
vinculándolos ~ lo que llamamos 
la Ventanilla Uoica Empresarial 
y a la Ventanilla Electrónica. Se 
trata, con estas y otras medidas, 
de consegui r una Administración 
orientada al ciudadano en la que 
quede revalorizado el papel de los 
fu ncionarios y empleados 
públicos. 

¿Cuál es el papel que deben 
desempeñar las Tecnologfas 
de la Información (TI) en la 
Administración actual desde 
su punto de vista? 
Me parece que las tecnologías de 
la información deben jugar un 
papel fu ndamental. Estas 
tecnologías, no en vano, han 
pasado de ser meras herramientas 
que penniten automatizar los 
procesos a ser un fac tor 
estratégico y de dinamizac ión de 
las organizaciones que las 
utili zan. Hay que conseguir que la 
inversión pública en tecnología 
sea algo más que la compra de 
equipamientos informáticos, para 
que se traduzca en un auténtico 
cambio en la manera de trabajar 
dentro de la Administración. Se 
trata también de consegui r, 
mediante las nuevas tecnologías, 
un Estado más eficiente y cercano 
al ciudadano. 

¿Cuándo estará en marcha el 
Estatuto Básico de la Función 
Pública? 
Mire, en relación al Estatuto de la 
Función Pública he de decirle que 
para nosotros es básico el 
consenso. De hecho, pienso que 
es imprescindible llegar a un 
elevado grado de consenso que 
nos permita aprobar un Estatuto 
con un amplio acuerdo 
parlamentario. En este sentido, he 
realizado un ll amamien to a todos 
los Grupos, lo hice en mi primera 
comparecencia en sede 
parlamentaria, para conseguir 
sacar adelante un texto jurídico 
que ag lutine con vocac ión de 
permanencia la articu lación de la 
función pública española. 
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Desde nuestro colectivo se 
aprecia que en muchos 
casos los Ministros y 6rganos 
superiores de los Mmisterios 
no tienen asesorfa de primera 
mano en la utilizaci6n de las 
TI como recurso estratégico. 
¿No cree que seria útil que 
en todos los gabinetes de 
Ministros y Secretarios de 
Estado eXIstiera al menos un 
asesor en dichas materias? 
Yo me encuentro satisfecho del 
equipo humano que me he 
encontrado en el Ministerio y de 
la utilización y conocimiento de 
las tecnoJogías que se hace y se 
tiene en e l departamento. No se 
trata de crear nuevos puestos. Me 
parece más bien que lo que hay 
que hacer es conseguir que las 
tecnologías de la informac ión de 
que di spo nemos se utilicen con 
eficiencia y en un sent ido 
correclO de la gestión, atendiendo 

también a criterios de 
austeri dad. De hecho. mi 

opinión es que en los 
di sti ntos centros de 

la Administrac ión 
se está hac iendo 
un uso correcto 
de la 
informática, y 
que lo que 
tenemos que 
consegUir es 
ese cambio 
de mentalidad 
de pasar de 
usarl a como 

una herramienta 
a entenderl a 

como un elemento 
estratégico. Si 

queremos consegui r 
una Administración más 

cercana al ciudadano, y 
nosotros lo queremos, es 
necesario hacer un uso más 
efect ivo de las nuevas 
tecnologías, de una manera más 
eficaz que la simple 
informati zación de los centros de 
la adminjstrac ión. 

La ventanilla única permHe 
acercar la adminlstraci6n al 
ciudadano de una manera 
efectiva. Creemos que una 
inversi6n estratégica en TI 
permHirfa que la 
administraci6n estuviera 
accesible al ciudadano a 
través de intemet y otras 
tecnologias a cualquier hora 
y desde cualquier lugar. ¿Se 
va a realizar una inversi6n 
importante en dicho 
proyecto? ¿En que sHuaci6n 
~e encuentra la Ventanilla 
Unica Telemática? 
La acción Ventanilla Única, 
dentro del programa PISTA, está 
en marcha desde el año pasado. 
Se trata de un pi al) piloto del uso 
de la Ventanilla Unica 
Telemática y del uso de la red 
internet como medio que permita 
reali zar trámites admini strati vos. 
Estamos en cond iciones de 
decirles a los ciudadanos que 
internet ya es una real idad en la 
Administrac ión española y que la 
primera fase, que consiste en 
ofrecer información útil al 
c iudadano, ya está conseguida. 
Ahora encaminamos nuestros 
pasos a que sea posible y se 
generali ce la realización de 
trámites administrat ivos por 
medios telemáticos y a la difu sión 
selecti va de la información 
administrat iva a través de las 
nuevas tecnologías. 
En poco tiempo pondremos en 

funcionamiento uno de los 
proyectos de la ventanj lJa única, 
como es la Ventanilla Unica 
Empresarial, que, dentro del 
Plan de Agilizac ión y 
Simpl ifi cac ión Normati va, se está 
desarrollando en colaborac ión con 
los mini sterios de Economía y 
Hac ienda, Trabajo. comunidades 
autónomas, corporac iones locales 
y el Consejo Superior de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de 
España. El objeto del proyecto es 
que el ciudadano interesado en 
iniciar una act ividad empresarial, 
sea como autónomo O para 
constitu ir una pequeña empresa, 
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pueda acudir a un único Jugar de 
referencia en el que informarse y 
reali zar las gestiones prec isas y 
los trámites. Esto se reali zaría en 
una primera fase y como proyecto 
piloto en un número reducido de 
ayuntamientos y comunidades, 
para después , en un segundo 
momento, extenderlo a un mayor 
número de administraciones 
territori ales, incluyendo asimismo 
otros procesos admi nistrativos. 

¿Para cuando la 
administración tendrá un 
sistema de Identificación 
única para el ciudadano? Es 
decir, ¿se prevé que el 
pasaporte, dni, tarjeta 
sanitaria, etc .. sea un mismo 
documento? 
El Ministerio tiene en marcha 
varios planes de aClUación para 
normalizar los ficheros 
infonnáticos que la 
Admin istración tiene de los 
ciudadanos. No obstante, me 
permitirá que sea 
extraord inariamente prudente en 
este asunto. Los datos que se le 
piden a un c iudadano deben ser 
usados sólo para el fin para e l que 
se le solicitan. Así lo marca la 
Ley. Unificar los datos es un 
procedimiento complejo, pero 
menos por la tecno logía, que lo 
permite, como por las 
posibilidades de di screcionalidad 
en el uso que abriría. El derecho a 
la intimidad del ciudadano queda 
por delante de la necesidad de 
dotar de eficiencia a la 
Administración, por lo que 
cualquier avance en este campo 
ha de darse con todas las caute las 
legales y salvaguardando los 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Por tanto, 
simplificación de procedimientos 
y coordinación de organismos, sí, 
pero garantizando que no se 
vulnera la esfera privada de los 
administrados. 

¿Cómo van los avances en la 
Administración en relación 
con el Efecto 2ooo? ¿Se 
llegará a tiempo? 

Se está trabajando, 
efectivamente, para llegar a 
tiempo. Es un tema complejo y 
difícil porque entran en juego 
muchos factores, muchas 
instituciones y muchas personas. 
Lo que puedo decir es que, en lo 
que a la Administración General 
de l Estado respecta, los centros 
admin istrati vos se están 
preparando para afrontar ese 
extraordinario reto con el fin de 
que no se paralicen de ninguna 
manera los servicios públicos. 
Para conseguir este objetivo 
estamos trabajando en dos 
direcciones. En primer lugar, 
previniendo que todos los 
sistemas automatizados y de 
información de la Administración 
estén adaptados cuando ll egue e l 
momento. En segundo lugar, 
elaborando planes de 
contingencia para prevenir en 
todos los centros cualquier 
mínima eventual idad que pudiera 
producirse, especialmente en 
aquellos sectores considerados 
críticos. Pero creo necesario 
insistir en la concienciación y en 
la previsión, tanto en el resto de 
las administraciones públicas, 
como en las empresas y en los 
consumidores, para que el paso 
del 2000 no produzca ningún 
efecto. + 

"Hay que pasar de 
usar las TIC como 
herramienta a 
entenderlas como 
elemento 
estratégico" 
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Junta General Ordinaria 
de ASTle 

EI pas ado 11 de Marzo, a las 6 de la tarde, junto 
al sa16n de actos del Palacio de Comunicaciones, 
se realiz6 la apertura de la mesa electoral a 
cargo de nuestros compafieros. 
Una vez abierta la mesa, en el sal6n de actos 
contiguo, dio comienzo la conferencia 
"INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN 
SISTEMAS DE INFORMACION Y 
COMUNICACIONES", a cargo de Felix Pantoja 
y Esteban Moya de la empresa DATA 
GENERAL, en la que recibimos informaci6n 
sobre la Tecnologia NUMA, la Tecnologia de 
fibra en sistemas de almacenamiento, y la 
Arquitectura de clientes ligeros (thin clients) de 
Terminal Server. 
A las 19: 15 hs. y en el mismo sa16n de actos 
nuestro Presidente, Fernando Garcia, inici6 la 
Junta General Ordinaria dando la bienvenida a 
todos los asistentes y presentando el orden del 
dia: 
- LECTURA Y APROBACION ACTA JUNTA 
GENERAL 1998 
- INFORMACION DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
- EXAMEN Y APROBACION CUENTAS 
EJERCICIO 1998 
- APROBACION PRESUPUESTO 1999 
-RUEGOSYPREGUNTAS 
- COMUNICACION RESULTADOS 
ELECTORALES 
A continuaci6n se trataron cada uno de los 
puntos del orden del dia. 

LECTURA Y APROBACION ACTA JUNTA 
GENERAL 1998 
Qued6 aprobada por unanimidad. 

INFORMACION DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
ESTATUTO FUNCION PUBLICA 
El Presidente nos coment6 que los temas 
relacionados con el Estatuto se hacen en 
coordinaci6n con FEDECA (Federaci6n de 
Cuerpos Superiores de la Administraci6n del 
Estado), asistiendo a las reuniones peri6dicas 
organizadas por esta, y a las que asiste 
habitualmente Juan Andres Hermoso. 
Actualmente este se encuentra en una situaci6n 
de espera, tras las objeciones puestas por el 

Consejo de Estado, debidas entre otras a las 
preparadas y presentadas. Colaboraci6n activa 
por parte de ASTIC en la organizaci6n de una 
Jornada sobre el Estatuto el pasado Junio. 
Tambien se han realizado articulos para su 
publicaci6n en Prensa N acional. 
BOLETIC 
Pedro Alonso y Jesus Ortega, nos enumeraron 
los hitos mas significativos del afio: 
Edici6n de 4 numeros durante 1998: 
Periodicidad trimestral. 
Nos comentaron que seguimos aumentando la 
colaboraci6n de empresas: autofinanciaci6n. 
Y ha aumentado tambien la distribuci6n de la 
revista: Socios ASTIC, Altos Cargos 
Administraci6n, Empresas del sector. 
Durante el ano 98 se han realizado una serie de 
MonogrMicos sobre temas de interes general: 
Correo electr6nico 
Internetlintranet 
Seguridad 
Para seguir realizando la serie de monogrMicos, 
Jesus Ortega solicit6 la colaboraci6n de todos 
los socios, asi como subray6 la necesidad de 
contar con voluntarios para coordinarlos, tarea 
que cuenta con una pequefia gratificaci6n. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
Fernando Garcia nos resumi6 las actividades que 
tuvieron lugar durante el afio 98. Se realizaron 
una serie de entrevistas a: Lourdes Maiz, Jaime 
Rodriguez-Arana y Victor Calvo Sotelo. Se 
intent6 seguir ofreciendo la colaboraci6n de 
ASTIC en diversos temas. 
Se mantuvieron reuniones con Rafael Catala, 
Director General de la FUN CION PUBLICA, 
con quien, entre otros temas, se trataron: 
Coordinaci6n Temario. Presidente Tribunal 
perteneciente a Cuerpo TIC. Plazas VI 
Promoci6n. 
Asimismo mantuvimos reuniones con la 
Directora General de ORGANIZACION 
ADMINISTRATIV A, que consiguieron llevar a 
buen puerto el TECNIMAP 1998 y el poder 
organizar, dentro de esas jornadas, una Mesa 
Redonda sobre los RR.HH. en TIC en las 
AA.PP., as! como poder participar en la Mesa de 
Formaci6n, en la que contamos con la presencia 
de Victoria Figueroa. Tambien se mantuvieron 

~---------- --------------~~----~~------------~~------------------------~----------------------~ 
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reuniones con el Secretario de Estado de la Adrninistraci6n 
Publica. 
ASTIC form6 parte del Cornite de honor de las Primeras 
Jornadas Nacionales de Internet en la Salud. 

ACTIVIDADES GENERALES 
Sede ASTIC : Dotaci6n material: impresora 
Presentaciones, serninarios: UNISYS: Soluciones 
corporativas. II Congreso Nacional de Ingenierfa de 
Telecomunicaciones. JORNADA SOBRE EL ESTATUTO 
BAsICO DE LA Funci6n Publica. LA LffiERALIZACION 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SU 
REPERCUSION EN LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS. 
Participaciones: 
Clausura curso pnicticas V Promoci6n y entrega de 

diplomas. 
Presentaci6n ASTIC a la VI Promoci6n. 
Acto liberalizaci6n de las telecomunicaciones en Espaiia 1 

de diciembre de 1998 

EXAMEN Y APROBACION CUENTAS 1998 
El Tesorero, David Martin, realiz6 un examen detallado de 
las Cuentas del aiio 1998, que mostraban un saldo a favor 
de ASTIC de 1.191.415 pts. Sometidas las cuentas a su 
aprobaci6n 10 fueron por unanirnidad. 
Se abre un debate sobre la conveniencia de bajar la cuota a 

Ingenieros del aiio 

DISTINCION PARA LOS 
INGENIEROS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE 
COMUNICACIONES 

la vista del superavit anual. Tras una breve discusi6n se 
desestim6 la idea. 
A continuaci6n se hizo una presentaci6n continuista de los 
Presupuestos para el aiio 1999, que fue aprobada tambien 
por unanirnidad. 

COMUNICACION RESULTADOS ELECTORALES 
Finalmente el Presidente de la Mesa Electoral hizo entrega a 
Fernando Garcia del acta con el resultado de las elecciones 
1999, en las que se proc1am6 como elegida la unica 
candidatura presentada y encabezada por Jorge Rubio 
Navarro. 
En ese instante, el Presidente saliente fue agradeciendo uno 
por uno a los rniembros de su Junta Directiva to do el 
esfuerzo realizado durante su mandato, y dio paso al nuevo 
Presidente y a toda su nueva Junta Directiva que recibieron 
una fuerte ovaci6n. Se dio por conc1uida la Junta General. 
Seguidamente pasamos a disfrutar de un merecido coctail, 
patrocinado por DATA GENERAL, donde pudimos cambiar 
impresiones entre todos los asistentes. + 

Los ingenieros de 
telecomunicaci6n de la 
Secretarfa General de 
Comunicaciones fueron 
distinguidos recientente como 
los Ingenieros del Ario 1999. 
Este reconocimiento, que 
anualmente otorgan el Colegio 
Oficial y la Asociaci6n de 
Ingenieros de Telecomunicaci6n 
(COlT y AEIT) , se fundament6 
en el decisivo aporte de estos 
profesionales en la redacci6n y 
reglamentaci6n de la nueva Ley 
General de 
Telecomunicaciones, un 
instrumento vital para la 
modernizaci6n del sector. 

Rafael Arias Salgado, y el titular 
de la Secretarfa, Jose Marfa 
Villar, junto a una numerosa 
concurrencia. 

Comunicaciones, Pedro Alonso 
Manj6n, Jose Rueda Cruz, 
Antonio Alvarado, Bernardo 
Lorenzo Almendros y Roberto 
Sanchez Sanchez. 

EI homenaje estuvo presidido 
por el Ministro de Fomento, 

En nombre del colectivo 
premiado, recibieron las placas 
recordatorias los Subdirectores 
de la Secretarfa General de 

Bo,e&T'Cm 
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Parece que fue ayer cuando esta Junta 
saliente inici6 su camino. Durante este 
mandato hemos intentado hacer las 
cosas 10 mejor po sible, unas veces con 

mas exito que otras. 
........... Una de las tareas 

~
'"""" que nos marcamos, 

~ como la de dar a 
\ ( conocer a la 

'/ asociaci6n y sus 
" miembros, creo que 

la hemos 
conseguido, asf como 

aumentar la periodicidad y prestigio del 

Fuga de cerebros 

No querfamos dejar pasar la ocasi6n de 
reservar un hueco en este Boletic, ados 
de nuestros mas estrechos 
colaboradores, Ignacio Penedo y Carlos 
Hornillos. Los dos tienen algo en 
comtin: han decidido proseguir sus 
carreras profesionales en la empresa 
privada. Esperamos por bien de la 
Administraci6n Espanola que en algtin 
momenta decidan volver. 
Ignacio Penedo, que era miembro del 
comite de redacci6n de Boletic, era el 
Jefe del Area de Comunicaciones del 
CIS ICRET, dependiente de la 
Subdirecci6n general de Informatica de 
la SECTyP - MEH Y era responsable de 
la administraci6n y gesti6n de la Red 
de Comunicaciones de la Red Exterior 
y Territorial que da servicios de 
conecti vidad a todas las oficinas 
comerciales de Espana en el extranjero 
. En estos momentos esta ocupando el 
cargo de Gerente de Ingenierfa y 
Diseno dentro de la Divisi6n de Red de 
CableGalicia. 
Carlos Hornillos, que estaba como Jefe 
de Area de Sistemas y Comunicaciones 
de la SG de Informatica de la SECTyP, 
se ha quedado mas cerca y se ha 
integrado en la Direcci6n de Marketing 
de BT. 

m Bo'e&T'C 

Boletic. Igualmente hemos logrado que 
se reconozca el nivel de entrada de los 
nuevos funcionarios, y que cada vez 
queden menos companeros 
descolgados, de acuerdo con la valia de 
todos los miembros de nuestro 
colectivo. 
Nos qued6 en el tintero, entre otros 
temas, y esperamos que la nueva 
Junta 10 consiga, el conseguir una 
mejora sustancial de los complementos 
especfficos que acorte las distancias, 
tanto con el sector privado como con 
algunos centros de la propia 
administraci6n publica. Asf como la 
vuelta de las Direcciones Generales de 

Esperando que la Administraci6n tome 
nota de este goteo de buenos 
profesionales al sector privado, y 
rectifique sus politicas de retribuci6n 
respecto a los profesionales de las 
Tecnologfas de la Informaci6n, nos 
despedimos con un HASTA PRONTO 
COMPANEROS .... + 

Carlos Hornillos 

Ignacio Penedo 

Informatica, requisito imprescindible 
para conseguir que las ideas para la 
continua modernizaci6n de la 
Administraci6n, se deb at an en los 
niveles adecuados. 
S610 me queda pedir vuestra total 
colaboraci6n con la nueva Junta 
Directiva, ya que sin ella Ie sera dificil 
conseguir nuevos logros, teniendo en 
cuenta que esta colaboraci6n comienza 
con la asistencia a los actos 
organizados por ASTIC. Y despedirme 
dando las gracias a todos aquellos que 
nos han prestado su apoyo y ayuda. 

p 
o 
R 

M 
E 
R 
I 
T 
o 
S 

P 
R 
o 
P 
I 
o 
S 

Fernando Garcia Ruiz 

LA DlRECCION GENE
RAL DE LA FUNCION 
PUBLICA Y LA SECRE
TARIA DE ESTADO DE 
LA ADMINISTRACION 
PUBLICA, por su eficaz 
colaboraci6n para conse
guir que todos los compo
nentes de la VI promoci6n 
TIC pudieran disponer de 
una oferta de plazas con 
un nivel CD 26. 
Esperemos que a partir de 
ahora demos por cerrado 
este tema. + 
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Presentacion y propuestas de la 
nueva Junta Directiva 

OBJETIVOS 
La nueva junta directiva se ha marcado unos objetivos a 
conseguir en los proximos 2 alios: 
- Ac1arar y establecer con el MAP 10 que se entiende por 
especifico Informatico y que puestos de las RPT deben 
inc1uirlo 
- Establecer la equivalencia de especificos del mismo nivel 
en todos los Ministerios. 
- Reserva de puestos de nive126 para TIC de nuevo ingreso 
- Convencer de la necesidad de establecer funciones de 
auditoria y/o consultoria en las distintas unidades de la AGE 
por parte de personal TIC. De especial relevancia en los 
distintos gabinetes ministeriales (puestos de asesor en 
Tecnologias de la Informacion) y en las actuales funciones 
de auditoria del efecto 2000 llevadas a cabo por personal 
extemo a la administracion. 
- Participacion activa en Formacion de los TIC, propuestas 
de Aula Virtual (Con el INAP u otros) 
- Cursos especificos de Gestion y procedimiento 
administrativo para los TIC 
- Cursos de Tecnicas Directivas 
- Incremento de plantillas informaticas grupos C y B 
- Tribunal de oposicion. Cambios en la forma de seleccionar 
a sus miembros. 
Ademas de los objetivos a conseguir, nos hemos marc ado 
una serie de actividades conducentes a tener una mayor 
presencia y conocimiento de ASTIC por parte de otros 
colectivos. 

BOLETIC 
- Aumento de la difusion: se intentara llegar a toda la 
Administracion Autonomica, y tener mayor presencia en el 
sector privado. 
- Aumento de los temas no estrictamente tecnicos. Esto 
implica au men tar las secciones con temas de opinion sobre 
TI, articulos de caracter divulgativo sobre las TIC, etc. Esto 
se justifica por el mayor aumento de tirada, ya que el 
publico objetivo no sera 100% tecnico (Directores Generales 
de la AGE y CCAA y sector privado) 
- Evitar Retrasos. Es imprescindible para una gestion eficaz. 
BOLETIC tiene mucha publicidad contratada y las empresas 
necesitan conocer con exactitud las fechas de emision de 
cada numero. 

SERVICIOS INTERNET 
- Creacion de un servidor web profesional (si no existen 
socios colaboradores, mediante pago a terceros). Es 

inaplazable tener un servidor WEB que difunda toda la 
informacion de interes para nuestro colectivo. 
- Creacion de foros de discusion y listas de distribucion entre 
TICs y algunas abiertas tambien a no socios 
- Creacion de una BD del conocimiento TIC. Catalogar los 
proyectos en los que cada uno esta trabajando, para que 
pueda servir como referencia a otro TIe. 

TEl\-fARIO OPOSICION 
- Reedicion de los temas. Es necesario revisar y actualizar 
los temas que se han quedado obsoletos. 
- Piloto para venderlo a traves del servidor WEB 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
- Relaciones con el MAP (Estatuto, Funcion Publica, etc) 
- Relaciones con los Partidos Politicos mayoritarios 
- Relaciones con asociaciones de empresarios 
- Colaboracion con otras asociaciones y/o colectivos 
- Asociacion de Tecnicos de Informatica. ATI 
- Responsables de Informatica de las CCAA 
- Responsables de informatica de la Comunidad Europea 
- Analistas de la Seguridad Social 
- TIC Grupo B 
- Asociaciones profesionales de la AGE 
- Asociaciones profesionales del sector privado relacionadas 
con las TIC 

- Participacion en los comites organizadores de congresos y 
seminarios 
- Estudios y publicaciones de ASTle. 
- Colaboracion en la organizacion de eventos por parte de 
empresas del sector privado para el colectivo TIC + 

I 

Jorge Rubio 
Presidente de ASTlC 

Bole&TICIEI 
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Junta Directiva ASTle 1999-2001 
CARGO JUNTA DESTINO ACTUAL DATOS CURRICULUM 

PRESIDENTE MEH / SECTYP. Instituto de I Promocion CSSTIC, 
Jorge Rubio Navarro Estudios Turisticos. 93-96 Instituto de Salud Carlos III 
jorge.rubio@iet.toursRain.es Jefe de Area Estudios e 96-98 MEH / SECTYP Subdireccion 

I nvestigacion Gral. Informatica 
87-93 Consultor Integracion de 
Sistemas (SSA, ICS, ICC, TechNet) 

VICEPRESIDENTE MT AS. Subdireccion Gral. I Promocion CSSTIC, 
Ana Roman Riechman Planificacion y Coordinacion Infor. 89-93 Jefe de proyecto en Telefonica 
Aroman@mtas.es Jefe de Proyecto de Sistemas I+D (ESPRIT) 

Informaticos Anteriormente T rabajo en Fycsa, y 
Nixdorf 

SECRETARIO MEC / Consejo Superior de I Promocion CSSTIC, 
Victoria Figueroa deportes 93-96 MINER 

Victoria fi2ueroa@csd.mec.es Jefa de Area Informatica 

VICESECRETARIO MEH / SECTYP I Promocion CSSTIC, 
Rafael Chamorro TURESPANA 96-98 MAP 
rafael. chamorro@toursRain.es Jefe de Area Informatica 93-95 Biblioteca Nacional 

TESORERO MSC. Instituto de Salud Carlos III II Promocion CSSTIC, 
Borja Prieto Jefe de Area de Sistemas de 90-91 Anaya Multimedia 
Bprieto@isciii.es Informacion y Comunicaciones 91-93 Alfa Beta 

CONTADOR MMA. Secretaria Estado Aguas y I Promocion CSSTIC, 
Manuel Echeverria Costas 93-96 CI EMA T (MO Industria) 
manuel.echeverria@seac.mma.es Coordinador de Programa 90-93 Metro de Madrid 

Hasta el 90 Diversas Consultoras de 
Ingenieria 

VOCAL MEH / IGAE / Informatica I Promocion CSSTIC, 
Fernando Garda-Ruiz Presupuestaria 93-96 DGTRAFICO 
fernandogarcia@igae.meh.es Consejero Tecnico- Director de 82-93 Sector privado ENTEL y BULL 

Area 
VOCAL MAP. MUFACE I Promocion CSSTI C, 
Jesus R. Ortega Subdirector General Adjunto 93-95 MSC / Subd. Gral. De Sistemas 

lesus.ortega@MUFACE.maR·es 95-98 MEH / SECTYP. Cisicret 
Experiencia de mas de 10 arios en el 
sector privado 

VOCAL MEH / IGAE / Informatica I Promocion CSSTIC, 
Manuel Campos-Echeverria Presupuestaria MEH Desde su ingreso 
McamRos@IGAE.meh.es Consejero T ecnico Trabajo en distintas empresas del 

sector privado 
VOCAL MEH. Direccion General de I Promocion CSSTIC, 
David Martin Turismo 93-96 MTAS 
david.martin@dg!.toursRain.es Jefe de Area de Calidad y 90-93 Sema Group SAE 

Desarrollo T ecnologico Diversas empresas de servicios 
VOCAL MI/ DGT. Subdireccion General I Promocion CSSTIC, 
Jesus Guardia Garda de Seguridad Vial 86-93 Diversos puestos en la 
Iguardia@dgt.es Jefe de Servicio de Sistemas empresa privada en funciones de 

Informaticos desarrollo y tecnica de sistemas 
VOCAL MAP / Subd. Gral. de I Promocion CSSTIC, 
Alicia Alvarez Coordinacion Informatica MAP Desde su ingreso 
alicia. alvarez@sgci.dgoRti.maR.es Director de Programa del Consejo 

Superior de Informatica 
VOCAL MAP. CIABSI V Promocion CSSTIC, 
Juan Fernando Murioz Tecnico Superior Tecnologias de la Tecnico Superior en la Agencia de 
luan.munoz@SGI . DGOPTI.m~.es Informacion Proteccion de Datos 

Tecnico en el MO de Defensa 
VOCAL MTAS Direccion Gral. Accion I Promocion CSSTIC, 
Ricardo Delgado Social, del menor y de la Familia MEC. Equipos de Autoinformacion 
Rdelgado@mtas.es Jefe de Area Economica y MAP. Sud. Gral. Proceso de datos 

Financiera 76-90 Profesor agregado de 
enserianzas medias 

IrISole&TIC 
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Especial MAP 



PRESENTACI 

Con la reciente remodelaci6n gubernamental se han producido sig
nificativos cambios en el Ministerio de Administraciones Publicas 
de especial trascendencia para nuestro Colectivo. Desde Boletic no 
se ha querido dejar pasar esta oportunidad de tomar el pulso de los 
nuevos responsables entrantes en aqueUos temas de interes para 
nuestro Colectivo. 
Este se ve afectado por todos estos cambios, ya que el MAP es el 
Ministerio donde se toman las decisiones referentes a temas de per
sonal y de organizaci6n administrativa y porque en el se coordinan 
los asuntos interministeriales en materias de Tecnologias de la 
Informaci6n. Nosotros, como miembros del cuerpo superior espe
cializado en estas cuestiones, estamos en la obligaci6n de aportar 
propuestas y soluciones para la gesti6n de las Tecnologias de la 
Informaci6n en la Administraci6n, no s6lo desde un punto de vista 
exc1usivamente tecnico, sino tambien desde el organizativo y de 
recursos humanos. 
Es por ella que este numero 10 hemos querido dedicar al nuevo 
equipo responsable del MAP. Hemos realizado una entrevista a 
Angel Acebes, actual titular de la cartera, para conocer la visi6n de 
las Tecnologfas de la Informaci6n del nuevo ministro. Agradecer, 
por voz de todo el Colectivo TIC, su colaboraci6n en este monogni
fico "especial MAP". 
A continuaci6n Ignacio Gonzalez, nuevo Secretario de Estado para 
las Administraciones Publicas, nos refleja en su articulo" La con
tribuci6n de las nuevas tecnologias al proceso de transformaci6n de 
las Administraciones Publicas" un enfoque muy acertado de como 
las TIC, pueden ser un factor estrategico en la consecuci6n de obje
tivos ligados a facilitar y acercar los servicios que presta las 
Administraci6n a sus ciudadanos, " ... situando a estos como centro 
de su actividad y no simples destinatarios pasivos de ella .... ". 
Se ha querido recoger la visi6n del principal partido de la oposi
ci6n, y para ello hemos entrevistado a Jose Luis Rodriguez 
Zapatero, portavoz en la Comisi6n de Regimen de 
Administraciones Publicas del Congreso y miembro de la ejecutiva 

federal de su partido. 
En el "Quien es quien" se muestra un breve curriculum de los nue

vos responsables de este Departamento. 
En la pagina 8, se plasma la propuesta estrategica oficial de la 
nueva Junta de ASTIC que ira desarrollando en un intento de cola
borar con los responsables del MAP en sus proyectos de Plan de 
Calidad de los servicios publicos. 
Por ultimo, recogemos parte de las ponencias que miembros de 
nuestro Cuerpo presentaron en la Jornada que organiz6 la revista 
PC Week en colaboraci6n con AS TIC sobre las tendencias organiza
tivas de la Informatica en la Administraci6n. En ell as participaron 
responsables de informatica de distintas Comunidades Aut6nomas, 
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asf como el Director General de Informatica Presupuestaria, 
Santiago Segarra y nuestros compafieros Emilio Lorenzo, Jose 
Borja y Francisco L6pez Crespo. EI tern a y el nivel de las charlas 
parecieron de gran in teres a ciertos medios de comunicaci6n que 
acudieron al acto, como Canal Digital, Expansi6n, Gaceta de los 
Negocios, por el interes y la trascendencia que, sin lugar a dudas, 
tienen la adecuada adopci6n de estrategias organizativas en la 
implantaci6n de las TIC en nuestra sociedad. La participaci6n en 
estos foros de compafieros TIC, no hace sino resaltar y promocio
nar a nuestro colectivo en su globalidad, por 10 que desde aquf se 
agradece profundamente estos esfuerzos. • 

Alicia Alvarez Izquierdo 
Rafael Chamorro Marin 

Jesus R. Ortega 

• 

Articulo del Secretario de 
Estado para las 
Administraciones Publicas 

o Veinte propuestas 

_ Nuevos responsables 

W delMAP 

_ Entrevista con W Jose Luis Rodriguez Zapatero 

• Modelos de 9~sti6n 
W delasTI 



Alicia Alvarez y Rafael Chamorro, coordinadores del Monografico 

"Es preciso concienciar a los altos cargos 
sobre 10 que se puede 
conseguir reall11ente 
l11ediante la inforl11atica y 
las telecomunicaciones" 

;, Que opinion os merece el 
nuevo equipo del Ministerio de 
Administraciones Ptiblicas? 
Una impresion muy positiva desde el 
punto de vista de que nos han recibido 
como colectivo nipidamente y han teni
do en consideracion nuestras propues
tas. Sin embargo, como se ha podido 
ver con la publicacion de la Oferta 
Publica de Empleo siguen sin aparecer 
un mimero suficiente de plazas de TIC 
y 10 que es mas grave aparecen plazas 
de Cuerpos nuevos 0 de especialidades 
relacionadas con las Tecnologias de la 
Informacion diferentes de la convoca
tori a de plazas TICs. Creemos sincera
mente que son producto de anteriores 
decisiones, quizas no debidamente 
meditadas, y que se subsanaran durante 
el presente afio. 

;,Esta cambiando el trato dis
pensado a las Tecnologias de la 
Informacion por la 
Administracion? 
Desde un punto de vista meramente 
presupuestario se ve que el ultimo afio 
ha side el primero despues de varios en 
que las inversiones en Tecnologias de 
la Informacion han experimentado un 
ligero crecimiento, aunque todavia 
estamos muy lejos de recuperar los 
niveles de inversion que se efectuaron 
en los primeros afios noventa. Desde 
un punto de vista del personal que 
presta sus servicios en areas relaciona
das con las TI se sigue viendo que no 
nos encontramos en el nivel de respon
sabilidad optimo para poder gestionar 
dichas tecnologias des de un punto de 
vista estrategico, y no solamente como 

herramienta al servicio de la gestion 
diaria de los centros. 

;, Cuales son los cambios que 
considerais que la 
Administracion deberia efec
tuar en relacion con las TI a 
corto plazo? 
Dos fundamentalmente: considerar que 
las TI son un recurso necesario para la 
gestion de los centros y por tanto 
invertir en ell as desde el punto de vista 
humane y presupuestario y sobre todo 
el saber hacia donde se quiere ir 
mediante la creacion de un plan 
informatico de la Administracion del 
Estado para los proximos afios. 

;, Creeis que los altos cargos 
estan informados sobre la 
situacion real de las TI en los 
diversos centros y de la pro
blematica especifica del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la 
Informacion? 
No, en absoluto. La mayoria de los 
altos cargos de la Administracion tie
nen una formacion eminentemente juri
dica 0 humanistica y no son grandes 
conocedores de las TI. Las consideran 
un mero instrumento y tienden a 
minusvalorizarlas, creyendo des gracia
damente que con pocos medios se pue
den conseguir gran des resultados. Es 
preciso concienciar a los altos cargos 
sobre 10 que se puede conseguir real
mente mediante la informatica y las 
telecomunicaciones y sobre todo infor
marIes sobre el coste real del proceso. 
Desgraciadamente el acceso a los mis-

r---------------~ 

mos no siempre es facil y quizas sea 
Boletic una de las maneras mas ade
cuadas de conseguir su atencion. 

Vosotros sois de la primera 
promocion de TICs. ;,Como 
habeis visto la evolucion del 
Cuerpo y seis afios mas tarde 
de vuestra incorporacion a la 
Administracion que creeis que 
falta por conseguir y que se ha 
conseguido ya? 
Se han conseguido muchas cosas y 
ciertamente esta es una Administracion 
que cuenta con un potencial humane 
formado en nuevas tecnlogias mucho 
mas rico que la que encontramos en 
nuestra incorporacion. Sin embargo, el 
corporativismo mal entendido, sobre 
todo en personas que ejercen su activi
dad en Direcciones Generales de la 
Administracion sigue provocando que 
nuestros compafieros no tengan el nivel 
de responsabilidad que debieran y que 
debido a ello la Administracion no 
obtenga los resultados deseables con 
un colectivo formado y que entro, y 
sigue entrando afio tras afio, con un 
grado muy alto de motivaci6n. 

;, Cambiara esta situacion con 
el nuevo equipo? 
Creemos que si y sobre todo vemos 
que poco a poco nuestras peticiones 
dirigidas a una Administracion mas efi
caz estan en la misma linea que 10 
expresado en suultimas comparecen
cias por el nuevo Ministro de 
Administraciones Publicas, Angel 
Acebes. 

Jesus R. Ortega 

MONOGRAFICO IEII 



En 3 horas t . ermlnamos la reuni6n. 

En 2, horas preparam 
oS los informes ... 

... y los presentamos a tiempo 

con la Optra 5 2455, la impresora laser 
mas rapida y economica del mercado. 

14. .. inas por minuto 
Resoluci6n de 1200ppp reales. 

La impresora Optra S2455 es una impresora laser de alto rendimiento para grupos de trabajo 

o departamentos preparada para la impresi6n de grandes volumenes. 

Dispone de un procesador de 133MHz de alto rendimiento, 8MB de memoria estandar 

ampliable a 136MB, con una capacidad de entrada de papel de hasta 3.750 hojas y 

una alta flexibilidad de salida . 

Ademas de ser la impresora Optra S 2455 ideal para entornos de trabajo de grandes 

volumenes, resulta la mas econ6mica al reducir los costes de impresi6n por disponer de 

impresi6n Multi-up, impresi6n opcional a doble cara, economizador de energfa, economizador 

de t6ner y el gestor de impresi6n Markvision . Los cartuchos Prebate de alto rendimiento y 

precio reducido pueden recortar todavfa mas el coste por pagina. 

Todo ello contribuye a reducir drasticamente el coste total de la impresi6n . 

La impresora Optra 5 2455 es la meior solucion para 
reducir los costes imprimiendo grandes volumenes. 

LEXM+\RI\ 
www.lexmark.es 



Jaime Ignacio Gonzalez Gonzalez 
Secretario de Estado para las Administraciones Publicas 

La contrihuci6n de las nuevas 
tecnologfas a1 proceso de 
transformaci6n de las 
Administraciones puhlicas 

La sociedad espanola, como el conjunto 
de las sociedades occidentales, ha 
experimentado una profunda 
transformacion en los I.Htimos anos que 
ha modificado sustancialmente su 
configuracion tradicional. No se trata 
solo del imp acto de las nuevas 
tecnologias, de la transformacion de los 
procesos productivos y economicos 0 de 
los procesos de internacionalizacion, 
sino de un cambio que afecta a las 
formas de vida y de organizacion social. 
La mejora de los niveles educativos, los 
cambios en las estructuras familiares, la 
mejora de los servicios publicos, la 
construccion de una Europa sin barreras, 
han hecho que la sociedad espanola sea 
mas moderna y responsable, y que su 
actitud hacia los servicios publicos haya 
evolucionado en paralelo. 
Asi, los ciudadanos han incrementado su 
capacidad de decision, y demandan una 
Administracion publica sensible a sus 
necesidades, que les situe como centro 
de su actividad y no como simples 
destinatarios pasivos de ella, y que 
trabaje mejor y al menor coste posible. 
Este es el reto al que se enfrentan hoy 
en dia las Administraciones Publicas en 
un entorno marcado por la 
incertidumbre que generan los procesos 
de integracion supranacionales, la 
conformacion de mercados abiertos, la 
desaparicion de fronteras, la 
conectividad en tiempo real y la 
reordenaci6n completa de las 
actividades productivas, la 
diversificacion de las demandas y la 

existencia de men ores recursos 
economicos. 
A ella hay que anadirle que las 
Administraciones Publicas constituyen 
hoy en dia un factor clave para el 
dinamismo economico y social. Los 
procesos de integracion obligan a 
mejorar la competitividad de nuestras 
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administraciones para ex traer todas las 
posibilidades que se ofrezcan a nuestro 
pais. Un as politicas pliblicas ineficaces, 
una deficiente regulaci6n de los sectores 
productivos, el mal funcionamiento de 
los servicios 0 un desarrollo inadecuado 
de nuestras infraestructuras, pueden 
suponer un lastre para nuestro progreso. 
De este modo, las Administraciones 
Pliblicas deben buscar su legitimaci6n 
no s6lo desde el punto de vista 
institucional, a traves del cumplimiento 
en su actuaci6n de las normas que 
regulan su actividad, sino, muy 
especial mente, desde el punto de vista 
material, ganandose dia a dia la 
confianza y el respeto de los ciudadanos 
a traves de la prestaci6n de servicios de 
cali dad, adecuados a las necesidades de 
cada individuo, en plazos razonables, 
eficaces y eficientes. 
Para lograr este objetivo el Ministerio 
de Administraciones Pliblicas, esta 
poniendo en marcha un Plan de cali dad 
en la Administraci6n PUblica 
Con este plan, estamos en disposici6n 
de avanzar hacia una Administraci6n 
PUblica que suponga un elemento 
dinamizador del progreso econ6mico y 
social, y que sea percibida por los 
ciudadanos como una de las mejores 
empresas de nuestro pais. 
El desarrollo de este plan presta una 
especial atenci6n a las relaciones que 
sostienen los ciudadanos con la 
Administraci6n. Es preciso hacer una 
Administraci6n sencilla y con tramites 
faciles que mejore el acceso de las 
personas a los servicios que les presta. 
Para ello, resulta imprescindible 
simplificar los procedimientos 
administrativos, haciendolos agiles y 
comprensibles, informar mejor a los 
ciudadanos y ofrecer unos mayores 
niveles de calidad en los servicios. 
En este campo, el papel de las nuevas 
Tecnologias de la Informaci6n y de las 
Comunicaciones va a ser determinante, 
por 10 que debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para lograr una utilizaci6n 
extensiva de las mismas que nos permita 
ex traer todas sus potencialidades y 
garantizar que sus beneficios se 
extienden por igual al conjunto de la 
poblaci6n. 
Por dicha razon, las nuevas tecnologias 
constituyen una de las principales 
actuaciones estrategicas del Ministerio 

de Administraciones Pliblicas con el fin 
de impulsar decididamente la 
incorporaci6n de las Administraciones 
Public as y del conjunto del pais a la 
sociedad de la informacion. 
Asi, se estan impulsando acciones como 
la ventanilla electronic a, el desarrollo 
del proyecto CERES 0 la Accion 
PISTA, que deben conducirnos a hacer 
realidad un proyecto ya tecnicamente 
posible como es el trabajo en tiempo 
real y, consiguientemente, la 
teleadministracion 0 teletramitacion. 
Para avanzar en esta linea, se esta 
prestando una especial atenci6n a las 
Tecnologias de la Informacion y de las 
Comunicaciones en la Administracion 
General del Estado, con el objeti vo de 
adaptar nuestra Administracion y 
nuestros servicios a los nuevos retos y a 
las nuevas posibilidades que, 
simultaneamente, nos presenta la 
sociedad de la informacion. 
Las tecnologias de la informacion 
propician la flexibilidad, calidad, 
rapidez y acercamiento al ciudadano de 
los servicios publicos; proporcionan 
nuevas posibilidades de realizacion de 
los tramites administrativos con mayor 
disponibilidad, transparencia y cercania 
a los ciudadanos y empresas; permiten 
reemplazar al documento en soporte 
papel, por el documento en soporte 
electronico, con las mismas condiciones 
de validez y eficacia que aquel tiene. 
Por tanto, la variable tecnologica es una 
variable que las organizaciones 
modernas deben aprender a manejar, 
siendo este aprendizaje uno de los 
elementos estrategicos de la propia 
organizaci on. 
En esta linea de trabajo uno de los 
proyectos mas ambiciosos que se esta 
impulsando desde el Ministerio de 
Administraciones Publicas es lograr la 
plena conexi on de todos los servicios 
administrativos a traves de una intranet 
administrativa para toda la 
Administracion General del Estado, de 
alta velocidad y con capacidad de 
soportar voz, datos, gestion y servicios 
afiadidos. Esta red debe ser la base sobre 
la que construir la nueva administracion, 
inteligente, sencilla, agil y facil que 
deseamos, y sobre la que articular las 
relaciones de gestion con los 
ciudadanos. 



Asi, en el momenta presente en el que 
esta creciendo de modo exponencialla 
incorporacion a la vida domestica de la 
tecnologia derivada de internet, nos 
encontramos con que esta ampliandose 
sustancialmente el universo de usuarios 
(ciudadanos y empresas) que estan 
dispuestos a cambiar su forma de 
relacion con la Administracion y que, 
muy probablemente y a corto plazo, 
exigiran este cambio. 
A traves de la Intranet administrativa se 
generalizaran las utilidades del proyecto 
ventanilla unica, se facilitara la 
mensajeria electronica, la transferencia 
de ficheros y la gestion en tiempo real 
desde cualquier terminal. Se extenderan 
los servicios de informacion actuales al 
conjunto de la Administracion y se 
podran establecer enlaces 
multisectoriales, fiables y permanentes, 
con redes administrativas 
internacionales, Estados miembros de la 
Union Europea, Comision de las 
Comunidades Europeas e Iberoamerica. 
Este proyecto permitira, igualmente, 
potenciar la cooperacion 
interadministrativa y la busqueda de 
nuevas sinergias con el sector privado, 
asi como un proceso de "Reingenieria 
de Procesos" similar al que ya se esta 
operando en otros paises. 
Por tanto, la utilizacion de las 
Tecnologias de la Informacion y de la 
Comunicacion en las Administraciones 
Public as es el camino acertado para 
mejorar la eficacia y la eficiencia de la 
Administracion y de sus servicios, asi 
como para redefinirlos de un modo mas 
acorde a la realidad economica y social 
en que nos desenvolvemos, 
convirtiendose en factores de 
competitividad y desarrollo de nuestra 
sociedad. 
Para aprovechar el potencial estrategico 
que las nuevas tecnologias aportan, es 
preciso actuar tambien en un doble 
sentido. De una parte, recogiendo en la 
politica de recurs os humanos del sector 
publico esta necesidad. Y de otra, 
incorporandola de manera efectiva a los 
planes de formacion. 
En el primer aspecto es evidente que 
necesitamos contar con personal 
altamente capacitado para el desarrollo, 
conservacion y explotacion de las 
mismas, que sea a su vez elemento 
motor de esta revolucion tecnologica en 

la Administracion Publica. 
Por ello, los procesos de seleccion y de 
ingreso, deben ser especialmente 
sensibles con esta necesidad y reflejarse 
asi en la oferta para este personal. 
Por otra parte, la adecuada 
estructuracion y organizacion de los 
servicios publicos, debe adaptarse 
igualmente a esta necesidad, y 
contemplarla de manera efectiva en sus 
organigramas, puestos de trabajo, etc. 
El segundo aspecto, complementario del 
anterior, debe llevarnos a incorporar a 
los procesos de mejora y formacion 
continua de los empleados publicos, la 
adecuada capacitacion del personal para 
el mejor uso de estas tecnologias en 
beneficio de su mayor cualificacion, la 
mayor eficiencia y eficacia de la 
Administracion, y la mejora permanente 
de la prestacion de servicios publicos a 
los ciudadanos. 
Todo ella redundara en la mayor y 
mejor apreciacion por los ciudadanos de 
la funcion publica y de la 
Administracion, asi como hara a estas 
factor de competitividad y progreso de 
nuestra sociedad. 
Esperamos y confiamos en que el 
esfuerzo decidido y conjunto en las 
distintas lineas de actuacion apuntadas, 
nos permita obtener esos resultados. • 

Las tecnologias de 
la informacion 
propician la 
flexibilidad, 
calidad, rapidez y 
acercamiento al . 
ciudadano de los 
servicios publicos 
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Este documento no pretende ser mas 
que un conjunto de reflexiones y pro
puestas concretas relacionadas con las 
Tecnologias de la Informaci6n (TI) en 
la Administraci6n del Estado. El punto 
fundamental es el ultimo y sf deberia 
ser un documento estructurado y con 
entidad propia. EI mismo consistiria en 
la creaci6n de un Plan Estrategico 
sobre la Administraci6n y la Sociedad 
de la Informaci6n . 
Creemos que las TI han contribuido en 
los ultimos alios a revolucionar el ser
vicio que presta la Administraci6n al 
ciudadano, pero que el interes en inver
tir en las TI y en sus profesionales debe 
ser constante. 
Para ella lanzamos a la reflexi6n las 
siguientes propuestas: 

. Agilizar la tramitaci6n de expedien
tes administrativos relacionados con las 
Tecnologias de la Informaci6n. 
Actualmente la compra de bienes y ser
vicios informaticos requiere numerosos 
tramites administrativos que entorpecen 
su adquisici6n. Se deberia estudiar un 
nuevo sistema de Adquisici6n de 
Bienes y Servicios Informaticos. El 
catalogo de adquisici6n queda en 
muchas ocasiones obsoleto por la falta 
de agilidad administrativa en su actuali
zaci6n. 



Sistema integrado para la Gestion de Centr~s Archivisticos 

EI producto que su archivo 
y usted estaban esperando 
BARAlZ-Servicios de Teledocumentaci6n , S.A. 
ha desarrollado un innovador paquete 
informatico para la gesti6n integral de archivos 
a partir del Proyecto AIGEA(l}. 

.A.1..bal.a... cuenta con un diserio ajustado 
a las normas internacionales de descripci6n 
archivfstica, ISAD (G) e ISAAR (CPF). 

Al..bcJ.a.. es un producto dirigido a dar 
respuesta a las necesidades de mecanizaci6n 
de todo tipo de archiv~s , ut ilizando las ultimas 
tecnologfas y basado en principios funcionales 
propios de los archivos de oficina, centrales, 
hist6ricos y administrativos. 

Tecnol6gicamente basado en estandares y 
sistemas abiertos. 

Sustentado en la cal idad de los servicios de 
BARAlZ, se aportan labores de consultorfa , 
formaci6n, asistencia tecnica ... 

• Nuevo producto Baratz 
• La soluci6n definitiva a la gesti6n 

electr6nica de archivos 

• Para centros archivisticos diversos 
• Adaptable a las diferentes 

necesidades 

• En evoluci6n continua 

• Diserio modular 
• Funcionamiento integrado 

BARATZ 
SERVICIOS DE 
TElEDOCUMENTACION SA 

• Sistema de control de accesos a 
fondos y funcionalidades 

• Tratamiento de objetos multimedia 
• Normalizaci6n archivistica 
• Estandares tecnol6gicos: Cl iente

Servidor, Windows NT, ODBC ... 

• Acceso OPAC via WWW 
• Servicios de apoyo de implantaci6n y 

asistencia tecnica. 

Fuencarral, 123, 3° - 28010 Madrid 

leis.: 91 444 09 20/91 593 96 12 

Fax: 91 593 98 21 - URL: http://www.baratz.es 

Vizcaya • Granada . Madrid 

(1) Proyecto de colaboracion entre la Junta de Castilla y Leon y BARATZ para la creacion de una aplicacion informatica para la gestion de archiv~s, con 
la participacion de expertos en la Gestion de Archivos y Centros Archivlsticos de dicha Comunidad. 
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· Creacion de una INTRANET de la 
Administracion. Dicha Intranet deberia 
ayudar a reducir gastos en la 
Administracion tales como papel 0 
comunicaciones telefonicas. Desde 
nuestro punto de vista se deberia poten
ciar al maximo la creacion de una red 
comun para toda la Administracion, eva
luando las divers as alternativas posi
bles .. Se debe potenciar, sobre todo, la 
creacion de Intranet entre diversos cen
tros de la Administraci6n. Como ejem
plos se deberian crear Intranet entre los 
centros sanitarios, Intranet educativa, 
Intranet cultural, Intranet administrativa, 
etc ... El objetivo es compartir recursos y 
obtener beneficios de los esfuerzos 
comunes. 

· Potenciar las aplicaciones horizon
tales comunes entre Ministerios. Aunque 
hasta ahora la labor del MAP y la 
Secretaria de Estado, pensamos que con 
buen criterio, ha sido aconsejar y nunc a 
imponer las aplicaciones comunes des a
rrolladas, seria muy interesante extender 
dichas aplicaciones por toda la 
Administracion. Creemos que ademas 
de aplicaciones de nomina como 
NEDAES, se deberian potenciar otras 
aplicaciones ya desarrolladas como 
SICRES 0 crear aplicaciones de 
Ventanilla Unica de tal manera que su 
instalacion por parte de las 
Administraciones Public as fuera casi 
gratuita. Invirtiendo en aplicaciones y 
desarrollos comunes, disminuye el gasto 
publico pues no es necesario que cada 
Institucion realice el estudio e inversi6n 
por su cuenta. La situacion actual es 
muy preocupante al no existir coordina
cion; al mas alto nivel se hacen desarro-
110s que resuelven el mismo problema 
en los diversos centros de la 
Administracion. 

. En el mismo orden de cosas, se 
deberian crear grupos de funcionarios 
expertos en determinadas Tecnologias 
para que cualquier centro de la 
Administracion solicitase su asesora
miento, ahorrandose en asistencia extema 

· Potenciacion del correo electr6nico 
de la Administracion como medio para 
cumplir los Planes de Austeridad de los 
Ministerios. Creaci6n de normas minis
teriales que obligaran al uso del correo 

electronico en determinados casos. 
Como objetivo prioritario se deberia 
crear un directorio electronico comun de 
la Administracion. Actualmente no es 
posible localizar la direccion de correo 
electronico de una persona destinada en 
otro Ministerio. Dentro de este marco de 
contencion de gasto se deberian poten
ciar tambien las publicaciones en sopor
te electronico (CD, web) que no son 
suficientemente utilizadas hoy por hoy 
en los centros oficiales. 

· Antes de fines de 1999 todos los 
centros de la Administracion con rango 
de Direccion General tengan informa
cion util disponible en Internet y posibi
lidad de que los ciudadanos pueden con
tactar con ellos por medio del correo 
electronico. 

. Realizar un estudio para ver que 
impresos de las Administraciones pue
den ser recuperados a traves de Internet 
y conseguir antes del ano 2000 que, al 
menos un tercio de las instancias, pue
dan ser enviadas via Internet a la 
Administracion. Especialmente las que 
supondrian un ahorro en la gestion 
mecanizada de las mismas como la soli
citud de participacion en oposiciones. 

· Tender a que a los ciudadanos 
solo se Ie pidan sus datos una vez. Si un 
centro de la Administracion ha pedido 
sus datos al ciudadano no se Ie deberian 
volver a pedir. Salvaguardando en todo 
caso 10 estipulado por la LORTAD. 
Unido a esto se deberia estudiar una 
identificacion unica informatizada para 
todos los ciudadanos. Seria un DNI con 
banda magnetica 0 microchip pero con 
la diferencia de que el numero de identi
ficacion pueda cambiarse y tenga signi
ficado por si mismo. Es decir, el numero 
de identificacion ya contiene informa
cion propiamente dicha. 

. Creacion de Asesores de las TIC 
en los Gabinetes Ministeriales y en los 
Gabinetes de los Secretarios de Estado. 

· Creacion de plazas de especialis
tas en Informatica en las Embajadas, 
Consulados y Representaciones 
Permanentes de Espana en el exterior. 



· Coordinacion de la informa
cion ofrecida al ciudadano a traves de 
Internet y medios telematicos. Creaci6n 
de Consejeros Tecnicos de Informaci6n 
Electr6nica para coordinar el contenido 
de los Webs tanto de informaci6n ciuda
dana como los internos de la 
Administraci6n. 

· Situar el nivel directivo minima 
de la Informatica en los diversos centr~s 
de la Administraci6n a nivel de 
Subdirecci6n. En los Ministerios que la 
Informatica depende de otras 
Subdirecciones no tecnicas; normalmen
te se producen problemas de coordina
ci6n debido a la complejidad de las 
materias tratadas. Ademas, en muchas 
ocasiones la persona responsable de 
informatica no participa en los comites 
de direcci6n por 10 que se toman deci
siones en los mismos, con implicaciones 
tecnicas no suficientemente estudiadas. 

· Creacion de Subdirecciones 
Generales de Telecomunicaciones que 
controlen el gasto publico en telecomu
nicaciones en todos los Ministerios y 
Secretarfas de Estado. En algunos orga
nismos la buena gesti6n de las comuni
caciones podrfan ahorrar miles de millo
nes anuales de gastos al erario publico. 
Hay que recordar que hasta ahora las 
comunicaciones no estan gestionadas 
por expertos en las mismas, sino por los 
Oficiales Mayores de los Ministerios 0 

en general por personal no experto en 
estas materias. 

· Unificacion de los Cuerpos 
Superiores de informatica. No tiene sen
tide que siete afios despues de la inte
graci6n de los TAC de la ram a tecnica y 
de los Analistas de la Seguridad Social, 
sigan convocandose dichas oposiciones 
sin ninguna razon clara que 10 justifique. 

· La creacion de nuevas plazas 
no implicarfa necesariamente la conno
taci6n peyorativa del aumento de altos 
cargos, pues desde la puesta en marcha 
de la LOFAGE y de la Ley del 
Gobierno, se encuentra perfectamente 
delimitado el nivel politico del tecnico. 
Ninguna de estas plazas se encuentra 
dentro de 10 que es un Alto Cargo. 

· Convocar mas plazas del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologfas de 
la Informacion. Las 7 convocadas el afio 
pas ado son claramente insuficientes. 
Creemos que el nivel de entrada en la 
Administracion deberfa ser el 26. Se 
deberfa crear un Comite interministeriaa 
puestos de TIC van a ser necesarios en 
las Administraciones tanto de grupo A 
como B y C. b) Revisar el temario 
anualmente para actualizar los temas de 
la oposicion. c) Definir unas reglas para 
la composicion anual del tribunal de 
TIC. 

· Desde ASTIC nos ofrecemos a ini
ciar una colaboracion con el INAP para 
participar en la preparacion de los cur
sos relacionados con las Tecnologfas de 
la Informacion y con las politicas de 
redisefio y modernizacion del Estado. 

· Formacion en nuevas tecnologfas 
de la informacion e Internet y sobre 10 
que puede suponer como instrumento 
para simplificar la Administracion a los 
Altos Cargos de la Administracion. Es 
necesario que los Ministros, Secretarios 
de Estado, Directores Generales y 
Subsecretarios conozcan las ventajas 
que pueden suponer las nuevas tecno
logfas de la informaci6n. 

· Apuesta por la facilitacion de 
los tramites a las empresas con la 
Administracion. Facilitar mediante las 
TI, la creacion de empresa, la obtenci6n 
de informaci6n sobre subvenciones, el 
pago de impuestos, etc ... 

· Creacion de un documento 
marco sobre la Sociedad de la 
Informacion como el que tienen las 
administraciones francesas, danesa, 
americana 0 la Comision Europea. 
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Enti Componentware for Enterprise Application Integration 

EI rete: integrar sistemas heterogeneos de software que no fue

ron desarrollados para ser utilizados conjuntamente. Ahora, con 

nuestra nueva tecnologfa "middleware" de integraci6n EntireX, 

resolver este problema es muy sencillo. EntireX de Software AG 

integra las aplicaciones existentes y las nuevas, las 

desarrolladas a medida, las aplicaciones estandar y 

las soluciones basadas en el nuevo concepto de 

"Electronic Business". 

• Llamada gratuita 

Con EntireX, integramos todo ello, convirtiendo sus islas de 

informaci6n en un unico y potente Sistema de Informaci6n. 

Simplemente lIamenos, nosotros hacemos el resto. 

Si desea mas informacion: 

Telefono: 900998310· 

Fax: 900998311* 

e-mail: entirex@softwareag.com 

www.softwareag.com 

t: SOftWRRE RG :I ACCEPT NO LIMITS 



Nuevos responsables del 
Ministerio de 
Administraciones Publicas 

Angel Acebes Paniagua es el nuevo 
Ministro de Administraciones Publicas 
en sustituci6n de Mariano Rajoy Brey. 
Naci6 en Avila en 1958 y es Licenciado 
en Derecho por la Universidad de 
Salamanca. Ha sido diputado y senador 
por Avila y fue alcalde de dicha locali
dad desde 1991 a 1995. Dentro del 
Partido Popular ha sido portavoz de la 
Comisi6n Constitucional en la VI 
Legislatura y Coordinador General 
desde mayo de 1996. 

Jaime Ignacio Gonzalez Gonzalez 
es el nuevo Secretario de Estado para 
las Administraciones Publicas. 
Sustituye en el puesto a Francisco Villar 
Garda-Moreno. Es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Aut6noma 
de Madrid . Es funcionario del 
Ayuntamiento de Madrid y ha ocupado 
diversos puestos de responsabilidad en 

el Gobierno Municipal hasta su nom bra
miento, como Subsecretario del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura en 
1996. 

Mariano Zabia Lasala es el nuevo 
Director General de la Funci6n Publica, 
sustituyendo en el cargo a Rafael Catala 
Polo. Es madrileno y Licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es funcionario 
del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado 
desde 1974. Entre otros puestos en la 
Administraci6n ha sido Director General 
de Turespana y Asesor de la anterior 
ministra de Educaci6n y Cultura. 

Carmen Gonzalez Fernandez es la 
nueva Directora General de 
Organizaci6n en sustituci6n de Lourdes 
Maiz Carro. Naci6 en Madrid y es 
Licenciada en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Es Tecnica de la Administraci6n 
General del Ayuntamiento de Madrid. 
Ha ocupado entre otros cargos el de 
Directora de los Servicios Municipales 
de Cultura, Educaci6n , Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento de Madrid y 
era hasta su nombramiento Directora 
General de Personal y Servicios del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Liborio Lopez Garda es el nuevo 
Jefe del Gabinete del Secretario de 
Estado para las Administraciones 
Publicas. Pertenece al Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado 
desde 1990. Es almeriense y 
Licenciado en Filosofia y Letras por la 
Universidad de Murcia. Era, hasta su 
nombramiento, el Director del Gabinete 
del Secretario General de Educaci6n y 
Formaci6n Profesional. 

Finalmente, Manuel Horrillo Rico es 
el nuevo director del Gabinete del 
Ministro de Administraciones Publicas. 
Es madrileno y Licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Pertenece al Cuerpo de 
Funcionarios de Habilitaci6n Local de 
Caracter Nacional. Era, hasta su nom
bramiento, Director del Gabinete 
Tecnico del Subsecretario del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. • 
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Jose Luis Rodriguez Zapatero 
Portavoz de la Comision de Regimen de la Administracion Publica del Congreso 

EI Cuerpo TIC destaca por su 
capacidad de innovacion 

Jose Luis Rodriguez Zapatero, diputado del PSOE por Leon y miembro de la 
ejecutiva federal de este partido, es portavoz de la Comision de Regimen de la 
Administracion Publica del Congreso. Experto en estas materias dentro de su 
grupo, su opinion sobre nuestro Cuerpo, sobre el borrador del Estatuto de la 
Funcion Publica y sobre los problemas de la Administracion, revela las intencio
nes del principal partido de la oposicion sobre el colectivo TIC y la importancia 

Rodriguez Zapatero es una persona de 
gran cordialidad y simpatia, que nos 
dio todo tipo de facilidades, aunque 
nuestras prisas por cerrar este mlmero 
del Boletic y un viaje a su ciudad nos 
oblig6 a realizar esta entre vista por 
escrito. Reproducimos aqui las pregun
tas y las respuestas, tal y como el nos 
las envi6. 

Antes de remitirle el cuestionario 
comentamos con el, de forma informal, 
muchos aspectos del actual sistema. Un 
aspecto que qued6 patente fue la 
voluntad de su grupo de modificar la 
actual estructura de cuerpos, a la que 
atac6 duramente. 

;, Conoce la existencia del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informacion 
y el potencial profesional de 
sus miembros? 
Si 10 conozco, y es evidente que el 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n tiene un 
enorme potencial. En este momenta es 
uno de los cuerpos con mayor capaci
dad de innovaci6n en la 
Administraci6n 

;, Que papel cree usted que 
deben desempefiar estos profe-
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sionales en la Administracion 
Publica? 
Cualquier administraci6n modern a 
debe contar con el protagonismo esen
cial de sus empleados pUblicos, y 
mucho mas tratandose de un sector 
como este, el de las Tecnologias de la 
Informaci6n. 

Como experto en 
Administracion Publica dentro 
de su partido y en el Congreso 
de los Diputados, ;,que imp or
tancia cree que debe prestarse 
en la Administracion a las 
Tecnologias de la 
Informacion? 
Todas las Administraciones avanzadas 
otorgan a las Tecnologias de la 
Informaci6n un papel absolutamente 
prioritario. Por tanto, en un pais desa
rrollado como queremos que sea 
Espana, se ha de estar a la vanguardia 
en la politica que afecta a las 
Tecnologias de la Administraci6n. 

Cuando el PP reorganizo la 
Administracion Publica, tras 
su llegada al poder en 1996, se 
eliminaron casi todas las 
Direcciones y algunas 
Subdirecciones Generales de 

Informatica. Incluso se cambio 
de nombre alguna de estas 
ultimas para que desaparecie
ra la palabra " informatica" 
del organigrama administrati
yo. Si el PSOE volviera al 
poder ;, volverian a crearse 
estas Direcciones y 
Subdirecciones Generales u 
otras nuevas? ;,Piensa usted 
que esto es necesario y que 
beneficia ria a la buena gestion 
de los distintos Departamentos 
y al interes Publico? 
El PSOE fue enormemente critico con 
la reorganizaci6n que efectu6 el 
Gobierno del PP en la Administraci6n. 
Desde nuestra perspecti va deben existir 
Direcciones y Subdirecciones 
Generales de Informatica. S6lo con un 
nivel de responsabilidad alta en la 
escala jenirquica de la Administraci6n 
se puede llevara a cabo un programa 
eficaz en materia de informatica. 



;, Que opinion Ie merece a su 
partido la poIitica del actual 
Gobierno en materia de 
Tecnologias de la Informacion 
en la Administracion Publica? 
La politica del actual Gobierno se 
caracteriza en este area por una ausen
cia notable de ideas, proyectos y pro
gramas concretos. 

;, QUe programa concreto tiene 
el partido socialista en relacion 
con las Tecnologias de la 
Informacion y los funcionarios 
que trabajan en puestos rela
cionados con las mismas? 
El PSOE dedicara un apartado especifi
co en su programa electoral a la 
Informatica en las Administraciones 
Publicas. Queremos con tar con los pro
fesionales y funcionarios del sector 
para la elaboracion de este programa, 
de forma que este sea as! un program a 
crefble y con vol un tad de ser aplicado. 

;,Cuales son las principales cri
ticas del PSOE al actual 
borrador del Estatuto de la 
Funcion Publica? 
Las critic as al Estatuto son basicamen
te tres. En primer lugar, critic amos la 
confusion legislativa que la aprobacion 
de este estatuto puede generar, dado 
que exige al menos la elaboracion pos
terior de 120 Leyes de Desarrollo. Por 
otro lado, disefia un modelo de 
Funcion Publica absolutamente despro
fesionalizado, tanto en 10 que atafie al 
acceso a la funcion publica como a las 
normas de provision de puestos de tra
bajo. Por ultimo el Estatuto, al menos 
en el texto actual, no acabani con el 
corporativismo, sino que mas bien con
solida ese esquema tan retrogrado en 
nuestra Administracion 

;, Que propuestas electorales 
hara el PSOE en las proximas 
elecciones en materia de 
Funcion Publica? 
El PSOE se plantea un programa para 
las proximas elecciones enormemente 
ambicioso en materia de funcion publi
ca con tres ideas esenciales: 
Profesionalizacion y fin del corporati-

vismo, mayor protagonismo de los 
empleados public os en el disefio y eje
cucion de las distintas politicas de la 
Administracion y un modelo nuevo de 
carrera profesional y flexible. 

Desde su punto de vista, ;, que 
aspectos del actual sistema del 
personal al servicio de las 
Administraciones Publicas 
deb en permanecer y que cam
bios habria que introducir? 
En estos momentos hay que cambiar en 
el sistema de personal al servicio de las 
Administraciones Public as diversas 
cuestiones esenciales: la forma de 
acceso a la Funcion Publica, el sistema 
de provision de puestos de trabajo, el 
sistema retributivo y la organizacion 
colectiva. 

;, Como propone el PSOE aca
bar 0 modificar el actual siste
ma de concursos (tanto especi
fico como de meritos), en los 
que los perfiles de las plazas se 
adecuan la mayor parte de las 
veces al perfil del funcionario 
que se ha seleccionado previa
mente por cuerpo, amistad, 
etc.? ;,No cree que con ello no 
se esta haciendo sino violar 
reiteradamente el precepto 
constitucional de seleccion por 
criterios objetivos de merito y 
capacidad? ;,Y no cree tam
bien que estos preceptos deben 
ser igualmente aplicables a los 
puestos de Iibre designacion? 
Es evidente que es necesario modificar 
el actual sistema de concursos as! 
como la amplitud de la libre design a
cion en la Funcion Publica. Estamos 
aun lejos de que en nuestra 
Administracion sea una realidad el 
precepto constitucional por el cual el 
acceso y la seleccion de los empleados 
de la Administracion Publica se rijan 
por criterios objetivos de merito y 
capacidad. 

"Todas las 
Administraciones 
avanzadas otorgan a 
las Tecnologias de la 
Informacion un 
papel absolutamente 
prioritario" 
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II Jornadas para la Administraci6n Publica, PCWE EK 
Modelos de gestion de las TI 
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Jose Borja 
Jefe del Area de Informatica y Comunicaciones 
Patrimonio Nacional 

Enfrentado a la tarea de dar mi perso
nal visi6n del modelo de gesti6n de las 
tecnologfas de la informaci6n en la 
Administraci6n, tengo que empezar por 
decir que yo no creo que exista con 
caracter general un modelo formal
mente establecido. Me parece por ella 
irrelevante presentar una experiencia 
concreta cuando en la Administraci6n 
Central hay tantos modelos como uni
dades informaticas. Lo que sf he descu
bierto en mi paso por diferentes cen
tros, es que existen un conjunto de nor
mas generales, en ocasiones inoperan
tes, y unos habitos que amparan esta 
diversidad. 
(,Seria bueno que existiera un modelo? 
Tal vez contando con el se pudiesen 
solventar algunos de los fallos de la 
situaci6n actual. A modo de ejemplo 
de estos fallos sefialare el caso de la 
ley 30/92, que establece que no esta
mos obligados a presentar documentos 
que obran en poder de la 
Administraci6n, y sin embargo (,cuan
tas veces tenemos que entregar fotoco
pias de titulos academicos 0 de dec1a
raciones de la renta en el mismo minis
terio que los expidi6 0 en el que se 10 

habfamos entregado hacia unos meses? 
Dicho esto, convendrfa revisar algunos 
de los aspectos de la organizaci6n 
actual. 

Para empezar, en la selecci6n de pro
yectos de TI no se mide realmente el 
valor que estos aportan ala organiza
ci6n en su conjunto. Sin embargo, 
como sefiala un reciente informe de la 
consultora Mac Kinsey, esta medida es 
esencial para que las organizaciones 
de tecnologfas de la informaci6n ten
gan exito. 
Por otro lado, las decisiones que afec
tan a las TI se toman en un ambito 
cada vez mas alejado de la direcci6n 
del negocio. La direcci6n politica es 
ajena al mundo de las tecnologfas de la 
informaci6n, y suele confundirlas con 
maquinas sofisticadas de escribir 0 con 
la informatica domestica. Visto asf, es 
imposible que aprecien el potencial que 
la informaci6n, y no los cacharros en 
las que esta se almacena, puede apor
tarles. 
Mas aun, las TI s6lo se valoran como 
parte del negocio allf donde estan en 
contacto con el ciudadano. Un ejemplo 
de ella puede ser la informaci6n de tra
fico vial, pero en el resto de los casos 
tiende a considerarse instrumental y 
por tanto delegable a funciones auxilia
res en la linea de mando. 
Voy a transcribir un parrafo sobre el 
dossier de la reforma del estado en 
Francia, que creo que ilustra muy bien 
las nefastas consecuencias de tomar 
decisiones no amparadas por una infor-



macion suficiente en la 
Administracion. Aunque se refiere a 
Francia, pienso que es perfectamente 
trasladable a nuestro entorno: 
"Demasiados nuevos textos legales tie
nen una calidad juridica insuficiente 0 

bien se revelan dificiles de aplicar 0 

inadaptados a los problemas por resol
ver. La eficacia de algunos dispositivos 
es a veces discutible. Se deciden unas 
inversiones a menudo muy costosas sin 
que sus impactos se hayan medido 
suficientemente" 
Sin embargo las TI quedan general

mente relegadas a un segundo plano y 
esto esta ligado a otros dos aspectos 
negativos. 
El primero de elIos consiste en permitir 
que los proyectos se analicen habitual
mente en el ambito ministerial 0 en 
uno inferior. 
Aun cuando existen organos superiores 
para la elaboracion de politicas de TI, 
como el Consejo Superior de 
Informatica, estos cuentan en la practi
ca con recursos, a mi juicio insuficien
tes, para evaluar y para imponer sus 
criterios. 
Consecuencia de esto es la mayor dota
cion presupuestaria en los centros que 
manejan el dinero, y no donde mas se 
necesita. 
Este vicio, ademas, obliga al gestor a 
tomar por objetivos las demandas pun
tuales de los usuarios que buscan la 
mejora de su parcela individual de acti
vidad. 
El segundo aspecto, consecuencia en 
parte del anterior, es el enfasis excesi
vo en la tecnologia, dejando en un 
plano secundario a la informacion. El 
gestor se encuentra muchas veces muy 
cerca del plano exc1usivamente tecnico 
y sus decisiones se amparan en consi
deraciones ajenas al mundo del negocio. 
Sorprende que se asimile la gestion de 
las tecnologias de la informacion a 
actividades meramente tecnicas y que, 
sin embargo en muchos casos, el maxi
mo responsable de las unidades de ges
tion de las TI sea alguien total mente 
ajeno a este mundo. Ademas de ser 
paradojico, va en contra de las reco
mendaciones formuladas para construir 
organizaciones de exito. Las tendencias 
modernas apuntan mayoritariamente a 
organizaciones en las que los CEOs 
conocen y se involucran en los proyec-

tos de TI, y en donde los CIOs tienen 
vision amplia del negocio y forman 
parte del comite de direccion. El cono
cimiento especifico de TI se da por 
supuesto. 
En estas condiciones, l.como se va a 
medir el valor que aporta un proyecto 
de TI ala Administracion? Por una 
parte es dificil evaluar a una organiza
cion sin cuenta de resultados como es 
esta, de caracter adem as monopolista. 
Por otro lado, estamos hablando de tec
nologias de la informacion cuyos bene
ficios son especialmente dificiles de 
evaluar con una vision mas amplia que 
la mera reduccion de costes a corto 
plazo, ya que sus efectos se desplazan 
a otras lineas de acti vidad dentro de la 
organizacion en la que se engloba. 
Entiendo que esta valoracion es nece
saria para priorizar las inversiones y el 
uso de los recursos. Deberiamos pre
guntarnos que han aportado las ultimas 
generaciones de herramientas ofimliti
cas a la gestion, cuando hay proyectos 
importantes todavia sin resolver como 
el Registro Unico, la centralizacion de 
historiales clinicos, 0 el control de las 
grandes bolsas de frau de que todavia 
existen en este pais. 
Pero, l.que normas y habitos tenemos 
en la Administracion? 
Un eje principal es la Ley de 

Contratos de la Administracion Publica 
y normas asociadas. Esta delimita un 
sistema de contratacion que lleva 
much as veces al gestor a preguntarse 
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que principio es superior, si el de lega
lidad 0 el de interes publico. Como 
ejemplo de esto basta con recordar el 
Oitalogo Centralizado que acaba por 
obligar a adquirir bienes por un precio 
superior al del mercado. 
El modelo centralizado de compras 
choca con las necesidades del gestor 
cuyos resultados se enjuician localmen
teo 
Los elementos de control, por otra 
parte, Comisiones de Informatica, 
cuyos miembros son j uez y parte a la 
vez, en raras ocasiones pueden valorar 
la oportunidad 0 la necesidad de los 
proyectos. 
En cuanto a las normas de gesti6n de 
personal, estas configuran un sistema 
que adolece de los defectos comunes 
de la gesti6n del resto del personal al 
servicio de las administraciones publi
cas, agravados por enfrentarse a una 
necesidad de adaptaci6n al ritmo de 
cambio de las TI, muy superior al del 

resto de los quehaceres administrati
vos. 
Uno de los instrumentos a los que 
recurre el gestor para adaptarse a este 
cambio tecnol6gico es la contrataci6n 
de servicios extemos. Sin embargo esta 
no responde a ninguna norma 0 volun
tad politi ca. De hecho el elemento 
esencial para realizar estas contratacio
nes es justificar la insuficiencia de 
medios propios, 10 que puede ser una 
cosa tan sencilla como un papel firma
do por el jefe de la unidad contratante 
diciendo que se carece de personal. 
Las soluciones a todas estas cuestiones 
no son obvias. Comenzare, sin embar
go, recordando las recomendaciones de 
un reciente informe Faulkner, donde se 
sefiala la necesidad de ali near la estra
tegia de gesti6n de TI, con la estrategia 
del negocio. 
Hay que concienciar a los dirigentes 
politicos de la importancia de una 
buena gesti6n de la informaci6n en sus 
organizaciones, para que a partir de 
entonces se pueda abordar un estudio 
serio y honesto sobre cual debe ser el 
modelo a imp Ian tar. 
Hay dificultades intrinsecas para ello, 
por ejemplo, la de la medici6n del 
valor aportado por los proyectos de TI. 
Pero si otras organizaciones han podi
do salvar estas dificultades, nosotros 
con voluntad y motivaci6n tambien 
podemos ser capaces. • 



Subete 01 tren de 10 coloboroci6n 
Con Team WARE Office 5 10 tienes facil. 

Porque Team W ARE Office 5 es mucho mas que un sistema de correo electronico. 
Incluye funciones de colaboracion avanzadas como comunicaciones y discusiones en 
grupo; permite compartir informacion de forma activa, gestionar recursos y 
documentos. Todo ello disponible de forma modular que ad mite desde pequeiios 
grupos hasta miles de usuarios. 

Ademas, para mayor facilidad, las aplicaciones de Team WARE Office 5 son accesibles 
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Emilio Lorenzo 
Consejero Tecnico 
E.P.E. Correos y Telegrafos 
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En los ultimos aiios se ha acelerado el 
debate sobre la conveniencia de la 
externalizaci6n de la funci6n TI, 0 de 
parte de su actividad; movimiento que 
podria ser denominado externalizaci6n 
selecti va. Sospecho que en el origen del 
debate subyace el desconocimiento de 
10 que las Tecnologias de la 
Informacion pueden aportar a las orga
nizaciones. Demasiados directivos 
siguen considerandos a las TIC como 
una automatizacion de procesos manua
les. Hasta que las consideren como 
herramientas para adquirir una mayor 
competitividad, las conc1usiones de los 
multiples debates internalizacion-exter
nalizacion deberian aparcarse. El recha
zo de muchos directivos por 10 desco
nocido 0 por la tecnologia, podrfa con
ducirles a soluciones no del todo inteli
gentes. Un elemental proceso de apren
dizaje 0 de apertura mental, es del todo 
necesario. 

A estas alturas del siglo no descubrimos 
nada diciendo que las TIC son un com
ponente crftico en la mayorfa de las 
organizaciones publicas 0 privadas, 
pero desde un punto de vista estrategico 
eso no qui ere decir que cada aspecto de 
las TIC sea crftico 0, inc1uso, me atre
verfa a decir, que aun los componentes 
mas importantes de las TIC necesiten 
ser gestionadas internamente. 

i., C6mo nos sentimos en la 
Administracion ante la decision "hacer 
o comprar", "internalizar 0 externali
zar"? El planteamiento, que parece a 
veces imperante, de mer a eficiencia a 
corto -medio plaio del estilo a "denme 
suficiente personal y 10 podre hacer 
todo" (internalizar), es valida unica
mente en entornos extremadamente 
estables. En tiempos en que ni las 
empresas con mas amplios recursos 

financieros y human os siguen esta 
estrategia, vamos y descubrimos los 
beneficios de hacerlo todo con medios 
propios. Desde luego cumplimos con 
dos principios de la gestion: eficacia y 
eficiencia. Lo hacemos, y 10 hacemos 
de una manera eficiente, si obviamos y 
olvidamos otros principios que parecen 
estar cobrando importancia en el actual 
mundo cambiante. 

Es acaso la pregunta que estamos inten
tando resolver i.,como conseguir organi
zaciones TIC eficientes dad as unas con
diciones? Si de algo estoy seguro, es de 
que esas condiciones ya no son "dadas", 
"determinadas", sino que son extrema
damente volatiles. Las reglas de juego 
estan cambiando continuamente. 
Estaremos de acuerdo en que el entorno 
es de una cada vez mayor complejidad, 
entendida esta como la conjuncion de 
una nueva economia, una nueva socie
dad, unas nuevas tecnologias y una 
mayor rapidez del cambio. 

Respecto del problema de la compleji
dad y rapidez del cambio, un compaiie
ro pedia hace tiempo una "moratoria" 
tecnologica. Me da la impresion de que 
si no es po sible obtener del mercado, de 
sus representantes, esa "moratoria", el 
responder a la pregunta: i.,como conse
guir organizaciones TIC eficientes para 
un as condiciones dadas-determinadas ? 
es responder a la pregunta incorrecta. 

Les voy a plantear otra pregunta y pro
poner una respuesta. La pregunta serfa 
i.,que queremos conseguir de nuestras 
organizaciones TIC? y una po sible res
puesta seria: Una mayor adaptacion 
ante entornos de mayor complejidad. 

Lo anterior, es decir, conseguir una 
mayor adaptaci6n, nos conduce a nue
vos planteamientos organizativos, 



siguiendo un encadenamiento de Que se 
quiere obtener- Que hay que hacer -
Como hacerlo (segun postula el 
Profesor Eduardo Bueno). 

Respondiendo a estas tres preguntas 
tendriamos 

;,Que se quiere obtener?- Dinamizar y 
flexibilizar, el objetivo deben ser nuevas 
actitudes y capacidades 

;,que hay que hacer? -tener nuevos 
enfoques de adaptacion, mejorar la efi
ciencia mediante orientaciones de rein
genieria, aplanamien to (downsizing), 
ajuste (rigthsizing) 0 simplificacion 
(leaning) 

;,como hacerlo? Aqui aparecen nuevos 
enfoques de disefio organizativo: dife
renciacion, fragmentacion, segregacion, 
externalizacion 0 cooperacion 

Avancemos un poco mas en esta refle
xion conjunta. l.Son factibles esos enfo
ques en las organizaciones TIC de la 
Administracion.? Es evidente que sf 
son practicados, y con exito, ciertos 
enfoques de redisefio organizativo del 
tipo segregacion 0 externalizacion. 
Puedo pensar en algunos ejemplos de 
las Administracion. Autonomica y de la 
local, dejando aparte si han llegado a 
ese punto de disefio organizativo como 
respuesta a los condicionantes del 
entorno que apuntaba antes 0 bien, 
como solucion-escape a ciertas rigide
ces del sistema administrativo, la distin
cion no hace al caso. Lo que parece es 
que la Administracion General es 
menos proc1ive a este tipo de plantea
mientos. 

Consideremos el problema desde otro 
punto de vista. Dada una organizacion 
TIC inmersa en una organizacion 
burocratica (en el sentido dado por 
Weber, es decir, con un ejercicio del 
control basado en el conocimiento, con 
enfasis en la racionalidad, con predomi
nio del planteamiento estructural y la 
formalizacion de funciones) l.es po sible, 
no ya un diseiio organizativo distinto, 
sino, siendo un poco menos ambiciosos, 
un modo de funcionamiento del depar
tamento TIC distinto de la burocracia, 
de la burocracia-profesionalizada 0 de 
la burocracia-maquina? Estoy pens an
do en organizaciones TIC funcionando 
como oficinas de proyectos, centros de 

generacion de beneficios, oficina de ser
vicios, comercializacion de servicios 
TIC a otras organizaciones, etc .. 
Estaremos de acuerdo en que las organi
zaciones TI pueden aumentar su valor 
adoptando enfoques de busqueda de 
beneficio con c1ientes internos y exter
nos. Pero el mayor inconveniente para 
este enfoque es que la mayoria de las 
empresas (y pienso que tambien la 
Administracion) carecen de una cultura 
generalizada de mercados internos. 

Por otra parte, la organizacion TIC par
ticipa de los mecanismos de seleccion e 
incorporacion de personal del resto de la 
organizacion,. Los sistemas retributivos 
y de carrera profesional no pueden ser 
muy dispares, los sistemas culturales 
debido a la permeabilidad entre los dos 
sistemas: organizacion-departamento 
TIC son similares. Es Por ello por Lo que 
una organizacion TIC no puede funcio
nar muy distinto de 10 que es la cultura 
dominante del entorno. 

En la misma linea, de intentar un fun
cionamiento diferenciado de las organi
zaciones TIC, oimos a menudo que 
estas deben ofrecer servicios y produc
tos fuera de la organizacion. La expe
riencia muestra pocas historias exitosas. 
Mas frecuentemente, el exito ocurre 
para servicios 0 productos que acciden
talmente satisfacen una necesidad del 
mercado, a menu do el servicio 0 pro
ducto se ofrece secundariamente para 
cubrir costes de desarrollo u operacio
nales, mas que dentro de un modelo de 
negocios propio. Permit an que me 
muestre esceptico ante la posible expor
tacion de este modelo a las organizacio
nes TIC de la Administracion. 

Hay mas que evidentes problemas para 
seguir obteniendo mejoras de eficiencia 
en nuestras organizaciones TIC, siendo 
el problema principal, des de mi punto 
de vista, el de creciente complejidad del 
entorno, y sus problemas asociados, en 
mayor 0 menor medida, a: 

Incrementos de demanda de servicios 
a los usuarios 

Falta de personal especializado 

Limitacion de recursos y contencion 
de los presupuestos 

Rapida obsolescencia tecnol6gica. 

El modelo de organizacion me parece a 
veces poco imaginativo, inadecuado y 
agotado para los nuevos retos que apa
recen. Ante la situacion actual estoy 
convencido de que las organizaciones 
TIC internas actuales, tendran que cam
biar profundamente si no se quiere que 
su utilidad sea cuestionada de forma 
cuasi -permanente. 

Asistiremos a un cada vez mayor nume
ro de formas alternativas de enfrentar
nos al problema de la complejidad del 
entorno, y creo que esas soluciones 
vendran por dos vias. 

La primera, mediante modos especifi
cos de provision de servicios TIC. Fuera 
de la distincion entre provision publica 
o pri vada apareceran formulas de ges
tion publica no directa de servicios TIC 
o relacionados. Esto inc1uiria concier
tos, contratos de riesgo y ventura, socie
dades mixtas, gestion interesada 0 

arrendamientos. Aunque estas formas 
estan recogidas en la actual ley de con
tratos, no parece que su usa en la provi
sion de servicios TI sea siquiera testi
monial. Otras Administraciones, por 
ejemplo la inglesa, usan formulas como 
la PFI, Private Finance Initiative, con 
cierta asiduidad. EI modelo basico es 
que los negocios pri vados construyen y 
operan instalaciones publicas, alentando 
la provision eficiente de servicios a 
cambio de beneficio para los proveedo
res afortunados. Cifras: por ejemplo 
desde el afio 1991 se estima que ha 
ahorrrado el 12% de 3.2 billones de 
dolares anuales. Esto es acerca de 53 
mil millones de pesetas, en multiples 
sectores, no solo TIC (infraestructuras, 
sanidad, etc). 

La segunda via aparecera en linea de 10 
que he expuesto anteriormente: redi
sefios organizativos que se aparten de 10 
habitual, disefios novedosos 0 innova
dores en la linea de segregacion de cier
tas funciones TI, externalizacion selec
tiva, cooperacion entre organizaciones, 
replantamientos radicales de los perfiles 
humanos necesarios en los nuevos 
departamentos TIC, etc, etc .. 
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La "Adrninistraci6n en linea" de la 
sociedad de la informaci6n rec1ama 
nuevos modelos para la gestion de las 
tecnologias de la informacion. 
Los trabajos de una Ponencia Tecnica 
del CSI creada para proponer la reno
vacion de los organos colegiados de la 
Administracion, ponen de manifiesto 
que los paises de nuestro entorno 
economico han llevado a cabo refor
mas de trascendencia; asi, la politica de 
la TIC y el control de su ejecuci6n en 
la Administracion se realiza a muy alto 
ni vel (por ejemplo en EE. UU. existe la 
figura del Director de Informaci6n, 
Chief Information Officer); en otras 
ocasiones, la reforma de la 
Administracion tiene entre sus compo
nentes principales el uso de las TIC, y 
to do el proceso es impulsado desde las 
mas altas instancias (Reino Unido). 
Otro elemento de importancia es que 
aparecen nuevas formas de relacion y 
cooperacion entre los sectores publico 
y privado, acelerado por el proceso de 
liberalizacion del mercado de teleco
municaciones. 
Como contribucion al debate de esta 
mesa redonda, propongo los siguientes 
diez requisitos 0 terrninos de referencia 
de los nuevos modelos organizati vos 
de las TIC en la Administraci6n: 
I.-La coordinacion TIC es una cuesti6n 
fundamental en la gestion de la 
Administraci6n Publica. 
La coordinacion TIC esta viendose 
sometida a nuevas formas y conteni
dos, como consecuencia del nuevo 
papel del ciudadano en sus relaciones 
con la Administracion y a la necesidad 
de garantizar la interoperabilidad. 
La coordinacion inter-institucional sera 
cada vez mas necesaria, a causa del 
proceso de transferencias por una 
parte, y por otra la construccion del 
mere ado interior curopeo. En distinta 
medida debe contemplarse la coopera
ci6n con administraciones iberoameri-
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canas e internacionales. Dichos proce
sos pueden verse facilitados, y en oca
siones en buena medida posibilitados, a 
traves de la aplicacion de la tecnologia 
de la informacion. 
2.-Relaciones Administracion-adminis
trado que explote los beneficios de ]a 
tecnologia de la informacion. 
. En condiciones de eficacia, eficiencia 
y economia, con particular protagonis
mo de la calidad y la seguridad. 
3.-La participacion multidisciplinar y 
multisectorial es esencial para abordar 
la complejidad de las relaciones de la 
Administraci6n en la sociedad de la 
informacion. 
Participacion dinamica y activa de 
expertos de los sectores publicos y pri
vados, con objetivos concretos. (Ej. 
Los trabajos en la OCDE, para definir 
politicas publicas). 
Los grupos de interes, las redes de per
sonas, como nueva forma de coordina
cion estan apareciendo en todo el 
mundo alrededor de una gran varied ad 
de temas. Con ellos se trata de respon
der a problemas que demandan solu
cion, a oportunidades que necesitan ser 
aprovechadas rapidamente. El modo de 
actuar consiste en identificar un asunto, 
(problema, oportunidad, etc.); agrupar 
a los que quieran trabajar sobre el; 
obtener los resultados y disolver el 
grupo. 
4.-Respetar el Principio de democracia 
en el acceso a los servicios TIC. 
Para todos, sin fracturas sociales. Es 
una de las tareas mas criticas de nues
tros dias. Por ejemplo, hay que ensefiar 
a leer y escribir, crear bibliotecas en 
relacion con la "nueva invencion de la 
imprenta": Internet. 
5.-Politica de recursos human os, acor
de a las nuevas formas y necesidades. 
Los cambios hacia la sociedad de la 

informaci6n los hacen las personas, 
bien instruidas e informadas, y no las 
maquinas. 

6.-Reexaminar en profundidad los pro
cesos adrninistrativos actuales. 
Proyectos como Ventanilla Unica, ayu
dan a identificar los cambios mediante 
experiencias acotadas y reales 
7.-Propiciar la normalizacion y la utili
zacion de los servicios comunes. 
Intranet Adrninistrativa como fin de las 
islas 0 archipielagos electronicos. 
S.-Crear un ambiente favorable ala 
innovacion. 
Papel pro-activo de la Administraci6n 
de promoci6n de la I+DT y aplicar sus 
resultados en entornos adecuados, 
como paso intermedio de su generali
zacion para el beneficio de todos 
9.-Crear las condiciones para la utiliza
cion confiada de los nuevos medios a 
traves de la seguridad. 
Promover la realizacion de los analisis 
de los riesgos para un mundo interco
nectado como base previa a la implan
tacion de las salvaguardas tecnicas y 
organizativas que sean proporcionadas 
a los mismos. 
lO.-Estrecha cooperacion internacional 
El mundo interconectado requiere: 
·Participar muy activamente y aprender 
de proyectos europeos. 
-IDA, el intercambio de datos entre 
Administraciones, mediante infraes
tructuras comunes y flexibles, para el 
funcionamiento del mercado interior. 
-Extranet del Consejo de la Union 
Europea. 
Participar y aplicar grandes acuerdos 
internacionales. Por ejemplo: 
-Autenticacion de los participantes en 
las transacciones electr6nicas 
-Firma electronica. Responsabilidades, 
garantias. 
-Lucha contra el crimen 
-Proteccion de los consumidores. 
-Planes para la promocion del uso glo-
bal de la TI. 



DESPEDIDA 

Toca dar fin a este monografico dedi
cado a la remodelacion efectuada 
recientemente en el MAP. 
El equipo Boletic esta realmente honra
do y contento, de con tar por primera 
vez, este sus firm as la de un titular de 
cartera, la de Angel Acebes Ministro 
de Administraciones Publicas, asi 
como la del Secretario de Estado para 
la Administracion Publica Ignacio 
Gonzalez. 

Es esperanzador observar la postura de 
los responsables del MAP, en relacion 
con las Tecnologias de la Informacion 
y Comunicacion en la Administracion. 
Destaca de sus exposiciones, el proyec
to de elaboracion de un Libro Blanco 
sobre los servicios publicos, destacan
do la puesta en marcha de un Plan de 
Calidad que controle y garantice un 
nivel adecuado en los servicios presta
dos al ciudadano y destacar la conside
racion estrategica de las TIC, como 
instrumento para lograr sus objetivos. 
Resumiendo se trata de conseguir con 
su utilizacion, una Administracion 
mas eficiente y cercana al ciudadano. 
Para ella este departamento apuesta por 
ex traer sus resultados practicos a pro
yectos, ya comentados en Boletic, 
como la Ventanilla U nica y el proyecto 
CERES. 

Importante tambien el objetivo de 
potenciar la Intranet Administrativa, 
que facilite el intercambio de informa
cion entre los diferentes Departamentos 
de la Administracion y que preste ser
vicios contantes y sonantes al ciudadano. 
Como base de esta Intranet 
Administrativa se quiere potenciar la 
construccion y utilizacion de una Red 
de Comunicaciones Interrninisterial, 
que evite 0 palie la dispersidad y a 
veces redundancia de estos servicios de 
conectividad a 10 largo de la 
Administracion. Para ello el MAP debe 

dar servicios equiparables a los de una 
operadora de comunicaciones, aten
diendo en especial, sus requerimientos 
de cali dad y de soporte de este servicio. 

Destacar tambien la opinion de Jose 
Luis Rodriguez Zapatero por parte del 
principal partido de la oposicion, en el 
sentido de restablecer un nivel jerarqui
co superior a las puestos destinados a 
la gestion de las TIC. 

Se incluyen articulos de tres compafie
ros, Emilio Lorenzo, Jose Borja y 
Francisco Lopez Crespo, que asistieron 
como ponentes de las II Jornadas para 
la Administracion Publica organizada 
por la revista PCWeek. En ellos se des
criben algunos de los obstaculos que 
los gestores de las TIC se encuentran a 
la hora de llevar adelante sus objetivos. 
Destaca la necesidad de balancear e 
incluso invertir la balanza hacia la 
tarea de objetivar y evaluar los trabajos 
realizados en detrimento de su tramita
cion previa. Es necesario, para la 
implantacion de estas tecnologias, con 
ciclos de vida cada vez mas cortos, de 
llevar a cabo medidas concretas que 
materialicen la reduccion de los trami
tes para la puesta en ejecucion de pro
yectos relacionados con las TIC. 

Como opinion de ASTIC se incluye un 
documento en el que se enumeran 20 
propuestas relacionadas con estas tec
nologias. Citar entre otras la ya antes 
mencionada de agilizacion de tramites 
administrativos, el impulso a la 
Intranet Administrativa, la unificacion 
de los sistemas de identificacion del 
ciudadano dentro de la administracion 
y la potenciacion de las aplicaciones 
horizontales dentro de la administra
cion. Este ultimo punto es de funda
mental importancia a la hora de recu
perar la inversion realizada por un 
Departamento en sistemas de informa-

ci6n horizontales. Destacar en este 
campo el proyecto CANONSorolla de 
la IGAE, en la que este organismos no 
solo desarrolla una aplicacion de uso 
comun en toda la Administracion sino 
que da soporte y mantenirniento con 
unos niveles de servicio en general 
aceptables. 
Agradecer a Alicia Alvarez y Rafael 
Chamorro coordinadores de este espe
cial MAP su esplendido trabajo a la 
hora de preparar este monografico. 

El proximo monografico estara dedica
do a la Gestion de Redes y Sistemas. 
Este numero ha sido retrasado para 
intercalar este especial MAP dadas la 
situacion de renovacion que este 
Departamento de gran importancia para 
nuestro colectivo ha experimentado . 

• 
Jesus R. Ortega 
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Oferta de redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
en España 

"La Ley General 
de Telecomuni
caciones (LGT) 
sustituye el 
régimen de 
concesiones 
existente por un 
nuevo régimen 
de licencias 
individuales y 
autorizaciones 
generales" 

m Bole&TIC 

En abril de 1998 se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado la Ley 11/1998, de 24 
de abril , General de Telecomunicaciones, 
estableciendo en España un nuevo 
marco jurídico que ha permitido introdu
cir la liberalización plena de las teleco
municaciones desde el pasado 1 de 
diciembre. 
La Ley General de Telecomunicaciones 
(l GT) sustituye el régimen de concesio
nes existente anteriormente para los ser· 
vicios y redes de telecomunicaciones por 
un nuevo régimen de licencias individua
les y autorizaciones generales. 
La LGT establece que será necesario 
obtener una licencia individual para esta
blecer una red pública de telecomunica
ciones, para prestar el ;¡ervicio telefónico 
disponible al público o cuando se vaya a 
hacer uso del dominio público radioelétri
CO. 

Para la prestación de servicios y para el 
establecimiento o explotación de redes 
que no precisen el otorgamiento de una 
licencia individual se requerirá una auto
rización general. 
la ORDEN de 22 de septiembre de 1998 
del Ministerio de Fomento por la que se 
establecen el régimen aplicable a las 
autorizaciones generales para servicios y 
redes de telecomunicaciones y las condi
ciones que deben cumplirse por sus titu
lares, establece las siguientes categorias 
de autorizaciones generales: 
TIPO A Establecimiento o explotación 
de redes privadas para la prestación del 
servicio telefónico en grupo cerrado de 
usuario. 
TIPO 8 Establecimiento o explotación 
de redes privadas. 

TIPO C Prestación de servicios de 
transmisión de datos disponibles al 
público. 
la ORDEN de 22 de septiembre de 1998 
del Ministerio de Fomento por la que se 
establecen el régimen aplicable a las 
licencias individuales para servicios y 
redes de telecomunicaciones y las condi
ciones que deben cumpl¡rse por sus titu
lares, establece las siguientes categorias 
de licencias individuales: 
TIPO A Prestación del servicio telefó
nico fijo disponible al público. 
TIPO 81 Prestación del servicio telefó
nico fijo disponible al público, mediante 
el establecimiento o explotaciÓn, por su 
titular, de una red pública telefónica fija. 
TIPO B2 PrestaciÓn del servicio telefÓni
co m6v11 disponible al público, mediante 
el establecimiento o explotación, por su 
titular, de una red pública telefónica 
móvil. 
- Red terrenal. 
-Red basada en satélites de órbita 
media o baja. 
TIPO C1 Establecimiento o explotación 
de redes públicas que no Impliquen el 
uso del dominio público radioeléctrico, 
sin que su titular pueda prestar el servi
cio telefónico disponible al público. 
TIPO C2 Establecimiento o explotación 
de redes públicas que Impliquen el uso 
del dominio público radioeléctrico, sin 
que su titular pueda prestar el servicio 
telefónico disponible al público. 
- Redes radioeléctricas terrenales. 
- Redes basadas en satélites. 
- Redes mixtas 
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'TItulos otorgados con anterioridad 
ala LGT 
TElEFONíA FIJA 
Telefónica 
Aelevisión 
Unce (Uni2) 
TELEFONíA MOVIL 
Telefónica Móviles 
Airtel 

Retevisión (Amena) 
OPERADORES DE CABLE 
Telefónica Cable en 43 demarcaciones 
Otros operadores de cable en 37 demar
caciones 
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 

Gran número de prestadores de servi
cios. 
Estos títulos tendrán que ser transforma
dos al nuevo régimen de licencias indivi
duales antes del 1 de agosto de 1999 por 
la autoridad que otorgó los mismos. 

Autorizaciones generales y licencias 
indMduales 
Desde que se ha establecido el régimen 
de autorizaciones generales y licencias 
individuales la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones (CMl) , según 
datos del 25 de febrero de 1999 que figu
ran en http:// www.cmt.es. ha otorgado 
182 autorizaciones generales (32 títulos 
de categorla A y 160 títulos de categoría 
B) y 19 licencias individuales (3 títulos de 
categoría A, 13 títulos de categoría Bl , 1 
titulo de categoría B2 y 2 títulos de cate· 
goría Cl) . 
Las licencias individuales otorgadas 
hasta la fecha corresponden a los 
siguientes operadores de telecomunica· 
ciones, con indicación de su ámbito de 
actuación: 
UCENCIAS TIPO A 
INTERTERMINAL, S.A.(Nacional). 
COMUNITEL GLOBAL, S.A. (Nacional) , 
MUNDITELECOM, S.l. (Nacional). 
UCENCIAS TIPO B1 
MEO TELECOM, S.A (Municipios de 
Elche y Al icante) 

INTEROUTE TELECOMUNICACIONES, 
S.A. (Nacional). 
ESPRIT TELECOM DE ESPAÑA, S.A 
(Provincia de Vizcaya) 
ESPRIT TELECOM DE ESPAÑA. S.A 
(Provincias de Barcelona y Girona) 
ESPRIT TELECOM DE ESPAÑA, S.A 
(Comunidad Autónoma de Madrid) 

BT TELECOMUNICACIONES, S.A 
(Nacional) 

AIRTEL MÓVil, S.A. (Nacional), 
AMERICAN TElECOM, S.A, 

(NacionaQ. 
COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 
(Comunidad Autónoma de Madrid) . 
COLT TELECOM ESPAÑA, SA 
(Provincia de Barcelona). 
JAZZ TELECOM, S,A (Nacional), 

RSL COMMUNICATIONS SPAIN, S.A. 
(NacionaQ. 
LDI TELECOMMUNICATIONS SPAIN, S.L 
(NacionaQ. 
UCENCIAS TIPO 82 
IAIDIUM COMMUNICATIONS GEAMANY 
GmbH (Nacional) . 

UCENCIAS TIPO C1 
HEAMES EURO PE AAILTEL ev 
(NacionaQ. 

ESPRIT TELECOM DE ESPAÑA, S. A. 
(NacionaQ. 

Operadores de telecomunicaciones 
en competencia 
Entre los títulos otorgados antes de la 
lGT y los otorgados por la CMT con pos
terioridad a dicha ley, se ha configurado 
ya una amplia oferta de operadores y 
prestadores de servicios de telecomuni
caciones, que con seguridad se verá 
incrementada en los próximos meses. A 

continuación se detalla la oferta de ope
radores existente. 
TELEFONiA DE LARGA DISTANCIA (1) 
16 operadores 
TELEFONfA LOCAL 
Telefónica 
Operadores de cable 
Otros en el sector empresarial 
TELEFONIA MÓVIL 
3 operadores (red terrestre) 
1 operador (red de satélites) 

OTROS SERVICIOS (2) 
Gran número de operadores ... 

1) algunos de ellos de ámbito regional 
2) telefonía en grupo cerrado de usua
rios, redas de transmisión de datos, 

acceso a Internet, etc. 

José Rueda Cruz 
Socio de ASTlC 
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FOMECA 
Una Asociaci6n de funcionarios ante el 
reto de la eficacia y la calidad 

E 

ElSole&TIC 

1 Foro para la Mejora de la Eficiencia y Calidad de la 
Administracion Publica (FOMECAP), es una asociacion, sin 
animo de lucro, creada en octubre de 1996 por funcionarios con 
responsabilidades de direccion en el ambito de las 
Administraciones publicas. 
Como en el Acta Fundacional se dec1ara, los objetivos de la 
asociacion se centran en el estudio de las posibilidades de mejora 
de la eficiencia y calidad de la Administracion Publica, en la 
formulacion de propuestas y sugerencias al respecto, y en 
contribuir al cambio cultural de la Administracion y al dialogo 
social que propicien la percepcion creciente de su caracter de 
servicio publico, la sensibilidad permanente a las exigencias de 
los val ores anteriores, y a la busqueda del interes general por 
encima de planteamientos limitadores. 
Con esa finalidad, el Foro se constituyo como una asociacion 
pluricorporativa y abierta a todo tipo de opcion ideologic a, 
considerando que de esta forma se neutralizan los licitos intereses 
corporativos y partidistas, y permiten ala asociacion concentrarse 
en 10 que es su proposito esencial: la mejora de la eficiencia y la 
calidad de todas las Administraciones publicas. 
El Foro persigue este objetivo mediante la celebracion de 
reuniones, ponencias y jornadas, la difusi6n de publicaciones y la 
colaboracion con Instituciones public as 0 privadas asi como 
intervenciones en los medios de comunicacion. 
SITUACION ACTUAL 
El Foro, despues de estos alios de vida activa, se ha ido asentando 
en el tejido de la Administracion Publica. Podemos decir con 
satisfaccion, que cada vez es mas conocido entre los funcionarios y 
los centros de decision de la Administracion. 
La actividad basica de la asociacion hasta la fecha se ha sustentado 
sobre la base de encuentros que, con periodicidad bimensual, se 
han desarrollado en torno a ponencias expuestas por miembros del 
propio Foro, 0 por responsables altamente cualificados de la 
Administracion Publica, Central, Autonomica y Local, 0 por altos 
directivos de la empresa privada relacionados con los objetivos 
del Foro 0, tambien y finalmente, por representantes politicos y 
sindicales. 
Es de justicia destacar y agradecer aqui, la participaci6n como 
ponentes de personalidades tan relevantes como el Subsecretario 
de Medio Ambiente, el Presidente de la Comision Nacional de 
Administracion Publica del Partido Popular, el Subsecretario de 
Administraciones Publicas, la Tercera Teniente de Alcalde de la 
Alcaldia de Madrid, y recientemente nombrada responsable de 
Formacion del Partido Popular, el Director General de la Funcion 
Publica, el Director de Servicios a Gobiernos y Administracion 
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La mejor eLeccion, por caLidad y veLocidad en coLor. 

EPSON STYLUS 
COLOR 740 

EPSON STYLUS 
COLOR 900 

EPSON STYLUS 
COLOR 1520 

EPSON STYLUS 
COLOR 850 

EPSON STYLUS 
PHOTO EX 

Si busca la mejor impresora para su trabajo, llegara 
a la Gama de impresoras EPSON STYLUS para la 
oficina. EPSON, llder en calidad de impresion, le 

ofrece las impresoras mas rapidas del mercado 
(hasta 12ppm en negro y 11,5ppm en COLOR) , las que 
ofrecen la mejor resolucion (hasta 1.440ppp) con colares 
intensos y textos con calidad laser, las (micas con tintas de 
secado rapido, las mas faciles de utilizar, las de diseiio mas 
compacto y para todo tipo de formatos (desde A4 hasta 

A2) . Su revolucionario sistema de mejora de imagenes 
PerjectPicture Imaging System y una velocidad lider le 
aseguran un gran volumen de trabajo y grandes resultados. 

Todas las EPSON STYLUS Ie ofrecen 1 ANO DE GARANTiA en 
domidUo*. Ademos, junto con su impresora, recibiro su 
Welcome Pack, can instrucciones, trucos , sugerencias ... 

Ya lo sa be. Si tiene un gran volumen de trabajo y busca 

una impresion perfecta con un bajo coste de 
mantenimiento, llegara a las impresoras EPSON STYLUS para 

INFORMACION DE PRODUCTO 
902 49 59 69 

De lunes a viernes de 9h a 14h y de 15h a 1l,30h. 

PARA MAs INFORMACION, ENViANOS ESTE CUPON 

D~~g~~us DE~~~Vs~us D EP~~RS~~us 

o EPS~~~d1LUS 0 E~~RSrs~~S 
NOMBRE: 

EMPRESA: 
DIRECCION : _ _______ _______ _ 

CIUDAD: c.P.: -----

PROVINCIA: TEL.: ___ ___ _ 

e-mail: ------------------

CENTRAL: Av. de Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Valles 
BARCELONA Tel. 93 582 15 00 Fax 93 582 15 55 

DELEGACION: Jose Bardasano Baos, 9,7°C (Edificio Gorbea 3) 
28016 MADRID Tel. 91 768 48 50 Fax 91 766 16 49 

http://www.epson.es 

TECNOLOGiA QUE IMPRESIONA 
EPSON® 

IMPRESORAS • CONSUMIBLES • ESCANERES. PROYECTORES· CAMARAS 
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"El Foro se plantea 
asimismo iniciar y 

mantener una 
presencia en los 
medios de 
comunicación tanto 
en los especializados 
como en los de 
carácter general" 

Pública de Coopers & Lybrand, el 
Socio-Director de CORH Consultores. 
el Secretario General de la Federación 
de Administración Pública de 
Comisiones Obreras y de tantos otfOS 

funcionarios cualificados. todos los 
cuales han aponado criterios úti les 
para debate de puntos cruciales para el 
funcionamiento de la Administración 
Pública. Igualmente es de agradecer el 
esfuer.lO de todos los miembros del 
Foro. en especial de aquellos que 
asumen la responsabilidad de la gestión 
diaria de la Asociación. 
Hasta la fecha se han desarrollado un 
total de 16 ponencias. Los temas han 
sido muy variados como denotan los 
títulos de las mi smas: 
- Eficacia, eficiencia y ética: el papel 
de la Administración Pública 
- El complemento de productividad 
¿qué hacer con él? 
- Administración Pública, ¿reforma o 
revolución? 
- ¿Es imprescindible la implantación 
de indicadores de rendimiento para 
la mejora de la gestión Pública? 
- ¿Qué hacer para lograr la 
eficiencia y la calidad y salir del 
despacho a las cinco de la tarde? 
- ¿ Es viable cambiar la 
Administración? Pasos a dar 
- Los procesos de modernización en 
las Administraciones Públicas 
- Aspectos básicos del anteproyecto 
de ley de modificación de la ley 

m Bo1e&TIC 

30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Proced imiento Común 
- La Administración única y 
LOFAGE. La Reforma de la 
Administración Periférica 
- Los actua les clientes de nuestros 
Ayuntamientos 
- Las políticas de Recursos 
Humanos: Instrumento fundamental 
para la mejora de la calidad y la 
eficiencia 
- Un punto de vista sindical : ante el 
r eto de la eficiencia y la calidad de la 
Administ ración Pública. 

El futuro del Foro 
Transcurrida esta primera etapa, el 
Foro comienza a fijarse objetivos más 
ambiciosos y de más impacto y con 
este propósito ha preparado. en 
colaboración con el Instituto Nacional 
de Administración Publica, una jornada 
para el próxi mo 29 de abril con el 
título marco: "El factor clave para el 
cambio de la Administración Pública". 
Tres mesas redondas se realizarán a lo 
largo de la jornada. Una sobre el papel 
del Directivo; otra sobre el papel de las 
Técnicas de Gestión y la otra sobre el 
papel del Empleado Público. ¿Dónde 
reside el factor crítico para el cambio?, 
Los ponentes en cada mesa plamearán 
desde d istintas perspectivas la 
imponancia y prioridad del factor que 
en esa mesa se aborde y responderán. 
en el debate, a los distintos enfoques 
que se hayan expuesto y a las 
preguntas y opin iones de los asistemes. 
El Foro se plantea asi mismo iniciar y 
mantener una presencia en los medios 
de comunicación tanto en los 
especializados como en los de carácter 
general. canalizando las ponencias y 
anículos que elaboren sus asociados y 
sacando a la palestra temas específicos 
en tomo a los cuales convenga produci r 
un debate, que ayude a impulsar la 
introducción de mejoras concretas en el 
funciona miento de las 
Administraciones Públ icas. 
Dos son las palabras clave del presente 
y del futuro del Foro: Panicipación y 
Colaboración. Participación, para 
aprovechar el potencial de creatividad 
de Directivos y empleados públicos y 
para recoger las sugerencias que 

muchas veces no encuentran cauce y 
promover la reflexión y debate sobre 
ellas. 
Colaboración, en el seno de todas las 
Admin istraciones Públ icas. con quienes 
estén al frente de las mismas buscando 
soluciones y alternativas razonadas y 
objetivadas para mejorar la eficiencia y 
la cal idad, con la fina lidad de ayudar al 
JXllítico a adoptar la decisión que 
entienda adecuada con un 
conocimiento técnico de sus 
impl icaciones. 
Espemmos que este proyecto merezca 
tu interés y desde esta tribuna te 
queremos invitar a que te acerques a 
asistir a nuestros actos y. si lo deseas, a 
expresar tu opinión sobre los temas que 
nos son propios. Te orrecemos también 
aquellas de las ponencias que 
constituyen el fo ndo edi torial del Foro 
y que puedan resultane interesantes. 
Queremos y necesitamos contar 
contigo y para ello no dudes en 
llamarnos. Puedes d irigine al 
Presidente del Foro, Enrique Sánchez 
Motos cuyo teléfono es 913491494 o al 
Secretario General, José Antonio 
Fuenes CelVames llamando al 
9134608()(). + 

Enrique Sánchez Motos, 
Consejero Técnico de la DC de 

Costes de Personal del MEH 

José Antonio Fuertes Cervantes 
Subdirector Gral Adjunto de la DG 

de Organización Admin istrativa 
l\'IAP 
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Proyecto MIGRA 

Catalogo de elementos 

Objeto puntual 

Objeto textual 

Objeto lineal 

Objeto superficial 

Objeto compuesto 

Perfmetro 

Tramo 

Nodo 

Vertice 

MIGRA (Mecanismo de Intercambio de 
Informaci6n Geografica Relacional for
mado por Agregaci6n) naci6 como ini
ciativa del Comite Tecnico de 
Normalizaci6n 148 de AENOR 
(AEN/CTN 148), titulado "lnformaci6n 
Geografica Digital ", en la que ha cola
borado activamente la COAXI , con un 
doble objetivo: 
1) Resolver los problemas practicos de 
intercambio de datos geograficos hasta 
la implantaci6n de una norma europea, 
elaborada por el Comite Europeo de 
Normalizaci6n (CEN) , 0 internacional , 
definida por la Organizaci6n de 
Standarizaci6n Internacional (ISO), pre
visiblemente a partir del ano 2000. 
2) Aumentar la experiencia y conoci
miento en cuanto a intercambio de 
datos para facilitar la implantaci6n de 
una norma de tal tipo, altamente com-

Relaci6n codificada de las distintas clases homogeneas admitidas 0 establecidas por el 
usuario dentro de cada uno de los objetos y elementos geograficos 

Objeto geogrcifico simple cerodimensional que puede ser un fen6meno existente tanto 
en el mundo real como en un mapa 

Objeto geogrcifico simple cerodimensional que representa un r6tulo en un mapa 

Objeto geogrcifico simple unidimensional que puede ser un fen6meno existente tanto 
en el mundo real como en un mapa. Esta descrito por una sucesi6n de tramos. 

Objeto geogrcifico simple bidimensional que puede ser un fen6meno existente tanto en 
el mundo real como en un mapa. Esta descrito por uno 0 mas perfmetros. 

Conjunto formado por agregacion de uno 0 mas objetos simples (puntuales, textuales, 
lineales 0 superficiales). 

Linea cerrada sin bucles, que describe ellfmite interior 0 exterior de una porci6n 
continua de un objeto simple superficial. Esta descrito por una sucesion de tramos. 

Secuencia ordenada de vertices. 

Elemento cero dimensional definido 0 por interseccion entre dos 0 mas objetos 
geogrcificos 0 por ser extremo de un Tramo. 

Elemento cero dimensional definido por su coordenadas X, Y, Z que definen de un 
modo unfvoco un punto en el plano 0 en el espacio. 

TABLA 1. Entidades del Modelo de Datos MIGRA 

pleja y sofisticada, en el sector SIG 
espanol. 
Por 10 tanto, posee dos caracteristicas 
esenciales: es sencillo, de facil uso; yes 
autodefinido, la descripci6n de MIGRA 
permite interpretar y utilizar correcta
mente un conjunto de fichero MIGRA. 
EI disponer de un mecanisme de inter
cambio a nivel nacional , bien implanta
do y probado suficientemente, tiene una 
gran ventaja adicional : la de servir de 
plataforma comun para adoptar el for
mato de intercambio definitiv~, que muy 
probablemente sera la norma ISO. 
Efectivamente, una vez implantado 
MIGRA y desarrollados convertidores 
de formato para los formatos internos 
de trabajo de los sistemas existentes, 
seria mucho mas sencillo resolver el 
problema de construir un unico traduc
tor de formato MIGRA a la norma ISO y 

viceversa, que resolver la situaci6n en la 
que es necesario implementar tantos 
traductores bidireccionales a la norma 
ISO como formatos internos de trabajo 
existen. 
Por otro lado, la normativa ISO tiene 
prevista la posibilidad de definir 10 que 
se denomina "perfiles", es decir, mane
ras particulares de aplicar la norma ISO 
eligiendo un conjunto determinado de 
opciones, subconjuntos, clases y para
metro. MIGRA puede ser definido en el 
futuro como un perfil de la norma ISO. 
MIGRA ha sido desarrollado por un 
Grupo de Trabajo formado por once 
expertos procedentes de la empresa 
publica y privada, durante el periodo 
Enero-Septiembre de 1996. EI Comite 
Tecnico de Normalizaci6n 148 de 
AENOR, decidi6 en reuni6n celebrada 
en el mes de Enero de 1997 definir 

Bole&TICEI 
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Version de MIGRA utilizada 

Descripcion completa del Productor de los datos 

recogida en alguno de 
ellos . Partiendo del 
Modelo topolog ico mas 
completo considerado en 
MIGRA, la topologia par
cial , se pueden derivar los 
otros tres modelos (topo
logia completa, cadena
nodo y espagueti) por sim
ple eliminacion de las enti
dades y relaciones no 
necesarias. Se consideran 
tan solo las primitivas 
geometricas mas senci
lias: el punto y la linea. EI 
Modelo de Datos MIGRA 
esta basado en las entida
des incluidas en la Tabla 1. 

Descripcion completa del Distribuidor de los datos 

Descripcion del contenido de los ficheros: 

Nombre del conjunto de datos 
Descripcion del conjunto de datos 
Sistema de referencia 
Elipsoide 
Datum 
Sistema de coordenadas 
Numero de dimensiones 
Unidades de x, y, z textos 
Escala 
Zona cubierta 
Fecha y ultima actualizaci6n 
Estructura topol6gica 
Criterio de creaci6n de tram os 
Juego de caracteres 
Tabla de c6digos 

Descripci6n de cada fichero: 

Nombre MIGRA 
Nombre ffsico 
Numero total de registros 
T amana en bytes 

Descripci6n de ficheros de atributos 

Descripcion de calidad 

TABLA 2. 

MIGRA como norma espanola experi
mental (UNE exp.), revisable antes de 
tres anos, con la intencion de sustituirla 
por la normativa europea 0 internacio
nal que haya disponible en ese momen
to. 

Modelo de Datos 
EI Modelo de Datos MIGRA se describe 

utilizando METRICA V2.1 Y ademas 
EXPRESS (norma ISO 10303-11), que 
es el Lenguaje de Descripcion de Datos 
normativo en Europa para informacion 
geografica adoptado como tal por CEN 
(Comite Europeo de Normalizacion). 
MIGRA contempla unicamente la posibi
lidad de intercambiar datos vectoriales, 
toda vez que el problema de transferen
cia de datos raster y malla esta ace pta
blemente bien resuelto mediante forma
tos ASCII y cierta variedad de formatos 
propietarios eficaces y suficientemente 
extendidos. 
Se consideran cuatro niveles topologi
cos, 10 que permite que la estructura en 
este nivel de cualquier aplicacion quede 
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Modelo Fisico 
Los ficheros, con la excep
cion del Fichero de 
Metadatos, tienen longitud 
de registro fija y todos los 
campos tambien tienen 
longitud de registro fija. En 
realidad son tablas rela
cionales en 31! FN. 
EI juego de caracteres a 
usar es el incluido en los 
repertorios 1,6,100 de la 

norma ISO 8859. Estos repertorios 
incluyen todos los caracteres que se uti
lizan en Espana, teniendo en cuenta el 
Catalan, Vasco, Valenciano y Gallego 
asi como los toponimos en Ibicenco, 
Aranes, Sable. 
En el caso de informacion no disponible 
o no aplicable, se utilizara respectiva
mente NO 0 NA para campos alfanume
ricos de mas de un caracter, y el carac
ter blanco para campos numericos 0 

alfanumericos de un solo caracter. 

Metadatos 
Los Metadatos pueden definirse como 
"datos acerca de los datos". La descrip
cion de un fichero de datos geograticos 
puede ser interesante para varias finali
dades, y a cada una de elias Ie cor res
ponde un nivel de detalle diferente: difu
sion, para dar a conocer que el ficheros 
existe y esta disponible; eleccion, que 
permite a un usuario potencial elegir 
que fichero se adapta mejor a sus nece
sidades; interpretacion, que describe el 
contenido del fichero en detalle para 
permitir su uso correcto. 

En el fichero de Metadatos MIGRA se 
incluyen especificaciones sobre el con
tenido, representacion , alcance, refe
rencias y particularidades administrati
vas del conjunto de datos en cuestion. 
Como parte de los Metadatos, se inclu
ye una descripcion de los ficheros de 
atributos que el usuario desee definir y 
una descripcion de la calidad, tal y 
como se describe mas adelante. En la 
Tabla 2, puede verse un resumen de los 
principales items incluidos como 
Metadatos. 

Atributos 
MIGRA contempla la posibilidad de 
transferir tantos atributos definidos por 
el usuario como desee. Para ello es 
necesario describir a que entidad del 
modelo conceptual , y p~r 10 tanto a que 
fichero MIGRA, se desea asignar atribu
tos , cuantos atributos, como se Ilaman, 
que formato fisico van a tener, que exactitud. 
La descripcion de los ficheros de atribu
tos, que ira incluida dentro del fichero 
de Metadatos, se base en detallar para 
cada fichero los items descritos en la 
Tabla 3. 

CaUdad 
En la descripcion de calidad se contem
plan los siguientes aspectos: 
1) Exactitud posicional. Es un indicador 
del grado de cercania de los val ores de 
las coordenadas a unos val ores de refe
rencia tomados como si fueran los 
datos reales . La exactitud posicional 
puede ser: por un lado, absoluta 0 rela
tiva; y p~r otro, puede ser teorica 0 

haberse determinado mediante meto
dos estadisticos aplicados sobre una 
muestra representativa de coordena
das. 
2) Exactitud semantica. Indica el tanto 
por ciento de nombres y codigos 
correctamente asignados. Se determina 
p~r procedimientos estadisticos. 
3) Coherencia. Descripcion de las pro
piedades mas notables que posee un 
conjunto de datos y de su grado de 
cumplimiento (ver ejemplo). Pueden ser 
de caracter geometrico, semantico 0 

topologico. 
4) Genealogia. Es una breve descrip
cion de las fuentes de datos utilizadas y 
los procesos a los que se ha sometido 
la informacion. 
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Codificaci6n 
La codificaci6n se recoge en el Ilamado 
Catalogo de elementos, que puede ser 
o bien el Catalogo de elemento MIGRA, 
si se desea utilizar los c6digos facilita
dos en la norma, 0 un Catalogo de ele
mentos generado por el usuario, si se 
desea utilizar e intercambiar c6digos 
especfficos de usuario. En cualquier 
caso, cada elemento se codificara con 
un c6digo de siete dfgitos que contem
pia tres niveles jerarquizados segun se 
describen a continuaci6n: 
Tema.- Capftulos independientes de 
informaci6n en los que se estructuran 
los elementos. Se emplean para ello los 
dos primeros dfgitos del c6digo. 
Grupo.- Son cada uno de los capftulos 
homogeneos de informaci6n en los que 
se estructura un tema, extendiendo la 
clasificaci6n anterior hasta el nivel de 
objeto. 
Se divide a su vez en dos subcampos 
de los cuales el primero formado por un 
dfgito indica el tipo de elemento MIGRA 
de que se trata: 
G.1. = 0 Objeto compuesto. 
G.1. = 1-2 Objeto puntual. 
G.1. = 3-4 Objeto lineal. 
G.1. = 5-6 Objeto superficial. 
G.1. = 7-8 Tramo suelto. 
G.1. = 9 Objeto textual. 
Los dos dfgitos restantes correspon
dientes al grupo indican la entidad 
geogritfica dentro del tema general 
anteriormente descrito; asf, por ejem
plo, permiten distinguir una carretera 
comarcal de una autopista, 0 un tramo 
de acera del eje de red viaria. 
Subgrupo.- Indica peculiaridad dentro 
del grupo (objeto) correspondiente. 

Perspectivas 
Varios productores de soluciones 16gi
cas SIG y CAD han desarrollado ya 0 

estan desarrollando el conversor bidi
reccional entre su formato propietario 
de trabajo y MIGRA. Incluso, en algun 
caso se estan abordando desarrollos 
directamente sobre MIGRA, como 
visualizadores de formato MIGRA. 
En cuanto a los productores de datos, 
la Direcci6n General de Catastro y el 
Instituto Geogritfico Nacional han elabo
rado varios ejemplos de datos en for
mato MIGRA utilizando los cuatro nive
les de estructura topol6gica, contem-

plan en sus planes de trabajo 
medidas de apoyo a la difu
si6n y utilizaci6n de MIGRA 
como formato de intercam
bio. 

Fichero de atributos n 

Descripci6n 

Nombre fisico 

EI objetivo final del Grupo de 
Trabajo MIGRA y de los tecni
cos que de una manera u otra 
han contribuido en este pro
yecto, es proporcionar un for
mato transparente, comun y 
sencillo de usar, para ponerlo 
a disposici6n del sector SIG 
espano!. 

Fichero MIGRA al que se refieren los atributos 

Como ya se ha dicho, todos 
los recursos que se inviertan 
para disponer de MIGRA 
como norma de intercambio, 
pueden rentabilizarse a largo 
plazo a pesar de la futura 
implantaci6n de la familia de 
normas ISO, ya que esta nor
mativa contempla la posibili
dad de definir normas ya exis
tentes como "perfiles". 

C6mo conseguir MIGRA 

Longitud de registro 

T amano en bytes 

Numero de atributos 

Nombre del atributo I 
Formato del atributo I 
Unidades del atributo I 
Exactitud del atributo I 
Fecha del atributo I 

... 

Nombre del atributo n 
Formato del atributo n 
Unidades del atributo n 
Exactitud del atributo n 
Fecha del atributo n 

La descripci6n completa de MIGRA 
(UNE 148001 EXP) incluye varios jue
gos de ficheros de ejemplo y la tabla de 
c6digos (MIGRA en soporte digital, 
ademas de una exhaustiva documenta
ci6n en so porte anaI6gico). Se puede 
conseguir a traVElS del Departamento 
Comercial de AENOR, la Asociaci6n 
Espanola de Normalizaci6n y 
Certificaci6n , del mismo modo que 
cualquier otra norma espanola. Es posi
ble realizar peticiones electr6nicas para 
su adquisici6n en la web de AENOR: 

AENOR 
Asociaci6n Espanola de Normalizaci6n 
y Certificaci6n 
Departamento Comercial 
Calle Genova, 6 
28004 Madrid 

Tel. : +34 91 432 60 29 / 33 / 36 
Fax. : + 3491 3103695 
Tel. de informaci6n gratuita 
902 102201 
http://www.aenor.es + 

Antonio F Rodriguez Pascual 
Secretarla de AEN/CTN 148 

TABLA 3. 
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EPSON 

EI servicio orientado a los 
sectores a traves de una 
estructura agil 

lEI Bole&TIC 

EPSON IBERICA, S.A. es la subsid iaria 
en Espana de la Corporacion SEIKO 
EPSON. Su sede central esta ubicada en 
Cerdanyola del Valles (Barcelona) y 
posee una delegacion en Madrid. 
La constante apuesta por la innovacion 
tecnologica y la calidad de los produc
tos ha permitido a EPSON IBERiCA S.A. 
un constante crecimiento y expansion 
de actividades a todos los niveles. 
EPSON cuenta con un equipo humane 
de alta cualificacion y experiencia , 10 
que Ie permite estar al dfa en las mas 
modernas tecnicas de mantenimiento, 
sistemas de control de calidad , logfstica 
y control de materiales. 

C6mo cream os confianza 
EI Centro de Atencion al Cliente. 
EPSON dispone de un equipo de inge
nieros capaces de ofrecer un servicio de 
asesoramiento en la pre-venta, orienta
cion en la puesta en marcha, diagnosti
co y solucion de incidencias en los pro
ductos, a nuestros canales de distribu
cion y usuarios finales. 
EI objetivo de este Centro es dar res
puestas personalizadas desde la prime
ra Ilamada y en el menor tiempo de res
puesta posible. 
EI Departamento de Formacion ofrece 
los cursos mas actualizados sobre todas 
las materias que pueden ser de interes 
para nuestros clientes, distribuidores y 
servicios tecnicos, proporcionandoles 
utiles y solidas herramientas para afron
tar los retos del mercado con la mayor 
profesionalidad y competitividad. 

C6mo apoyar a nuestros clientes 
La comercializacion de los productos y 
servicios destinados a Organismos 
Publicos y empresas esta organizada en 
departamentos comerciales por sector 
de actividad que atienden tanto al canal 
de distribucion, como a los clientes fina-



g:,g Panda Administrator for M ultiplatform Networks Blil f3 

~ 
Instalar 

Y:er A),!Jda 

rIP ~ ~ ~ ~ ~ 
Configurar ,B.nedisis Actualizar Desinstalar Detalles Informe 

Estaciones 

S ervidor Exchange 

PROXY'_SRV 

BACK UP_SRV 

NT_EDU 

ZENITH_SERVER 

Instalado 
Instalado 
Instalado 

Admon2 Instalado 
Almacen 1 Instalado 

.6.1macen 2 Instalado 

S ervidores Novell 

PRODUC_SRV 

.6,DMot~_SRV 

.6.LM.6,CEN_SRV .i:J 

C1.2 
Ayuda 

6.0 05/2 Si 
6.0 MS-OOS No Laura 
6.0 V/indo'Ns NT No Miguel 
6.0 Windows 95 No Inaki 
6.0 Windows 95 No Ana 
b.O ~\4'indm'\ls 3.1x No 



.................................................. EMPRESAS ................................................... ~ 

les, estando en continuo contacto con 
Corporaciones, Administracion Publica 
y empresas en general, poniendo a su 
disposicion las distintas Ifneas de pro
ductos EPSON : impresoras laser, 
inyeccion y matriciales, escaners, 
camaras digitales, proyectores 
multimedia, terminales y 
componentes para puntos 
de venta, etc. 
EI Servicio de Asistencia 
Tecnica garantiza una 
atencion especializada 
para los productos 
EPSON a traves de una 
red de mas de 64 cen
tros en todo el pafs, ya 
sea en laboratorios pro
pios 0 en el domicilio del 
usuario. Todo ello comple
mentado con un gran conoci
miento del entorno de conectivi
dad, y el soporte del equipo humane 
de EPSON. 

C6mo ser eficaces 
EI Departamento de Logfstica esta dota
do de las tecnicas y recursos mas avan
zados, almacenes e infraestructura que 
Ie permiten gestionar la movilizacion de 
los mas de 2 millones de bultos que 
EPSON esta distribuyendo cada ario. 
Dispone de zona franca con despacho 
aduanero propio. Con esta infraestruc
tura se garantiza un estricto control 
sobre todo el proceso de envfo, 10 que 
permite hacer lIegar el producto a los 
centros de distribucion en plazos de 
entrega que oscilan entre las 48 y 72 
horas. 
En un breve plazo sera posible, 
ademas, ofrecer una informacion 
mucho mas exacta a los clientes de la 
situacion del pedido en el periodo de 
trans porte gracias a la interconexi6n de 
la salida de los productos con el siste
ma informatico de los transportistas. 

Soluciones para entornos 
profesionales 
-1963 Primer reloj cuarzo portatil del 
Mundo 
-1974 Primer LCD en calculadora del 
Mundo 
-1982 Primer televisor de murieca del 
Mundo 
-1983 Primer televisor color bolsillo LCD 
del Mundo 

ElBole&TIC 

-1988 Primera matricial 48 agujas del 
Mundo 
-1989 Primer proyector de vfdeo de LCD 

en el Mundo 
-1992 Primera 

impresora 

nueva 
y exclusi-

va tecnica 
de Inyecci6n de 

tinta EPSON MACH basado en la tecno
logfa Piezo Elec. 
-1992 Se logra la eliminaci6n total de 
los CFCs de todos los procesos de 
fabricacion de todas las fabricas. 
EPSON recibe el Galardon de 
Proteccion de la Capa de Ozono. 
-1997 Primera impresora de 

Inyecci6n de Tinta con 1440 ppp del 
Mundo. 
-1998 Tecnologfa de pre-impresion para 
artes graficas 
Desde 1988 EPSON ha trabajado como 
fabricante de impresoras con una preo
cupacion constante "I + 0 de profesional 
a profesional" por eso en cada tecno
logfa de impresion va dejando huella y 
desarrollando la solucion para cada 
necesidad de la empresa, ya sea en 
matriciales por calidad, numero de 
copias, trabajo final (etiquetas, vinilos 0 
cartulinas) con cabezales pianos. En 
inyeccion con la tecnologfa micropiezo 
se lIega a los 1440 puntos, todavfa no 
alcanzados por ningun otro fabricante y 
con aportacion para todo tipo de con
sumidores y mercados, A4, A3, A3+, A2 
Y todas sus divisiones, lIegando al mer
cado de la edicion profesional con 
impresoras con certificaciones Pantone 
o Cromalin que garantizan la impresion 
de col ores en gama homologada y 
registrada, con un ahorro elevado en 
pruebas de pre-impresi6n. 

En 1998 cumplimos 20 aiios 
Llegamos a nuestros 20 arios con una 
gama profesional para empresa tanto 
en inyeccion para volumen, Stylus 
Color, como en calidad con la gama 
Photo, como en TPVs, con las que se 
han obtenido importantes premios entre 
los cuales mencionamos algunos de los 
ultimos: 
Premio de la corporacion por ser la sub
sidiaria a nivel mundial con mas ventas 
en impresoras para puntos de venta, 
alcanzando el 75% del mercado nacio
nal. 
PC ACTUAL : mejor impresora inyec
cion: Stylus Color 850, matricial : 
FX2180, color profesional : Stylus Photo 
700EX y mejor camparia de publicidad. 
PC MANIA premia la mejor impresora: 
Stylus Phot0750 
PC Plus premia las prestaciones de los 
modelos Stylus Photo 750 Y Color 900 
EISA (European Imaging and Sound 
Association) y TIPA (Technical Image 
Press Association) premian la EPON 
SP700EX como el mejor periferico digital. 
Premio de la corporacion en ventas y 
marketing en proyectores multimedia, 
donde se alcanza el 30% de cuota de 
mercado. 
EPSON participa en los mas importan
tes certamenes de tecnologfa informati
ca y de comunicaciones que se cele
bran en todo el pafs. Desde hace mas 
de 17 arios acude al INFORMAT de 
Barcelona y esta presente en el SIMO 
de Madrid. Ademas de acudir a sal ones 
tematicos 0 sectoriales como TECNI-
MAP Administracion Publica, SONI-
MAG ' 98, EXPOTRONICA, SIF"98 
(Valencia) y SONIMAGFOTO siempre 
poniendo al alcance del visitante la ulti
ma tecnologfa para proporcionar amplia 
informaci6n y documentacion al visitan
te, asf como mostrar en directo las 
peculiaridades de su tecnologfas ( Ej : 
Tintas de secado inmediato, futuros 
productos como el Plotter AO que se 
presento en el ultimo SIMO, etc.). 
EPSON esta presente en acontecimien
tos relevantes desde las olimpfadas al 
programa espacial (Stylus Color 850 
viajo en el Discovery), pasando por la 
Superbowl, no solo esponsorizando 
sino colaborando con su tecnologfa de 
impresi6n 0 proyecci6n. 
Estos equipos son diseriados y produci
dos en las distintas fabricas del mundo, 
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dos en Europa: ETl Epson Telford Ltd 
en el Reino Unido donde se fabrica todo 
la gama de Stylus Color y EEF Epson 
Engineering France que es el centro 
Europeo de reparacion .. 
Todos los sistemas de fabricacion utili
zan las tecnologfas mas avanzadas, 
ajustadas a las mas estrictas normas de 
calidad y control. Nuestros recursos 
tecnologicos nos permiten asimismo 
crear productos para las mas importan
tes marcas del mundo. 
EI espfritu de mejora constante han lIe
vado a EPSON IBERICA S.A. a implan
tar un sistema de calidad integral, que 
se refleja en la obtencion de la certifica
cion en la norma ISO 9002 por la enti
dad AENOR. 

La gama laser 
En el ultimo ejercicio se ha potenciado 
la gama laser con la introduccion de los 
modelos que cubren todas las necesi
dades del mercado. 
Como era de esperar se orienta al mer
cado profesional de calidad yalta pro
ductividad. Desde 8 ppm hasta 40 ppm 
incorporando la opcion color de 4 ppm 
y una interconectividad que permite sin 
perder las funcionalidades individuales, 
dar una solucion "Multiproceso" esca
ner,-impresora color A3+, en un reduci
do espacio, que nos aporta todas las 
posibilidades de entrada / salida de 
documentos : escaneo, fotocopia e 
impresion. 
Haciendose eco la prensa de 
estos potenciales, la revista 
FOTO se refiere a elias 
hablando del Magico 
Mundo de la 
Impresion, donde las 
situa en primer plano 
en cuanto a volumen 
de trabajo y calidad, 
afladiendo que des
pues de examinarlas 
queda patente que las 
fotocopiadoras con
vencionales tienen los 
dfas contados. 
PC MEDIA califica a la 
EPl5700 (laser de 8ppm y 4 
Mb) como producto recomendado. 

Nuestro esfuerzo, su beneficio 
Empezamos hablando del servicio a 
traves de nuestras divisiones y termina-

mos dando una pincelada de como 
entendemos este servicio para que con 
131 consigamos su beneficio. 
Tanto a nivel post-venta como pre-venta 
ponemos a disposicion de nuestros 
clientes y usuarios, unos profesionales 
y medios materiales con los que se 
tenga un conocimiento de la industria y 
de sus necesidades, que permitan 
afrontar los proyectos con el mayor 
conocimiento, de forma que adecue
mos los productos a la solucion asf 
como aportemos el valor afladido que 
requiera. 
la aportacion de equipos para platafor

mas de homologacion 

o certifi
cacion de 

soluciones es el 
camino para garanti

zar la puesta en marcha con exito. 
las soluciones replicables con un posi
cionamiento de nuestros productos y 

servicios con capacidad de 
cubrir, con garantfa inter
nacional, todos los secto
res aportando un alto nivel 
de calidad e interconectivi
dad es nuestra mejor tarje
ta de vis ita. 
EPSON IBERICA S.A. una 
empresa con rafces en las 
fabricas y estirando sus 
ramas hacia la empresa y 
el profesional con el que 
formar un arbol de col abo
racion que nos esta dando 
ya los primeros frutos. 
Nuestra meta : Que las 
expectativas de nuestros 

productos y servicios sigan 
siendo siempre menores que 

la satisfaccion recibida. 

+ 

Jose Jimenez 

Luis Marcos Marin 

BOle&TICEI 
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Instantes 
(Anónimo borgiano) 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida. 
En la próxima trataría de cometer más errores. 
No imentaría ser tan perfecto, me relajaría más. 

Sería más tonto de 10 que he sido. de hecho 
tomaría muy pocas cosas con seriedad. 
Sería menos higiénico. 
Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría 
más alardeceres, sub iría más montañas, nadaría más ríos. 
Iría a más lugares adonde nunca he ido, comería 
más helados y menos habas, Lendría más problemas 
reales y menos imaginarios. 

Yo fui de esas personas que vivió sensata y prolíficamente 
cada minu to de su vida; claro que tu ve momentos de alegría. 

Pe ro si pudiera volver atrás t:rataría de tener 
solamente buenos momentos. 

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos, 
no te pierdas el ahora. 

Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un 
termómetro, 
una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas; 
si pudiera volver, viajaría más liviano. 

Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo 
a princip ios de la primavera 
y segui ría así hasta conclui r el otoño. 

Y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante, 
pero ya ven, tengo 85 años y sé que estoy mUfien d 

o 

Poema que ha sido atribuido por error a Jorge Luis Borges. Su albacea literaria niega también la autoría del 
escritor argentino y ha dicho quién es su autora. Nombre que prometemos buscar para comentároslo en un 
próximo número de Boletic. 
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Cuando la evoluci6n no basta para explicar 
el cambio, Ie Ilaman revoluci6n. 

Le presentamos Microsoft SQL Server 7 
• Almacena y accede a Terabytes de datos. 
• Soporta miles de usuarios concurrentes. 
• Soporta aplicaciones de misi6n crTtica. 
• Incorpora una soluci6n completa Data Warehouse. 
• Sin duda, la mejor Base de Datos disponible sobre Windows NT. 

Si desea mas informacion, lIame al telefono de Atencion al Cliente: 
902 197 198 0 visite nuestra web www.eu.microsoft.com/ spain/ sql lIIIicl'OSott~ 

Sin ellos, la revoluci6n en Bases de Datos no serla posible: 
Microsoft agradece la valiosa aportacion de las empresas y desarrolladores que han construido aplicaciones para trabajar sobre Microsoft SQL Server 7. 
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AHORRE HASTA UN 75°/0 EN LAS 
COMUNICACIONES MÓVILES DE SU EMPRESA. 

. ' . 
MOV/STAR ENLACE " 

Para la pequeña y ,mediana empresa la mejor solución es nuestro servicio MoviStar Enlace. 

Un nuevo concepto de tarificación al considerar, a efectos de coste, las llamadas de fijo a móvil y de móvil a fijo 

como llamadas de móvil a móvil. 
Con un ahorro de hasta un 37% en horario comercial y hast a un 75% fuera de éste. 

¿A qué está esperando para confiar las comunicaciones de su empresa 
a MoviStar Gestión? 

Ll á rn a no s al GESTIDN 
900208208 E: ~ t umo~ mu~' cerca . " a r a lIe,-a rte "' U ~· lejos . 


