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apertura

> Desarrollo de la competencia
en telecomunicaciones y servicios de la
Sociedad de la Información

Elisa Robles Fraga y Miguel Ángel Eced durante el acto de
apertura del Congreso.

Miguel Ángel Eced afirmó al iniciar el congreso que
nuestro país estaba entrando en una etapa clave. Todos
los actores implicados deberían esforzarse al máximo
para fomentar el desarrollo de la Sociedad de la
Información partiendo de la idea de que las TI no son
un fin en sí mismas sino un medio para aumentar la
competitividad empresarial. Eced definió así el espíritu
del evento antes de exponer el contenido de las
diferentes sesiones y dar la palabra a Elisa Robles.
> Exposición de cifras y conceptos
La Vicepresidenta de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones tomó la palabra para explicar el
estado actual del desarrollo de la competencia en
telecomunicaciones y servicios de la SI en España. Para
ello ofreció una serie de cifras estadísticas con
las que trazó una panorámica general que sirvió a los
asistentes para ver cómo habían incidido hasta ahora
las políticas de liberalización promovidas por el
Gobierno en los diferentes sectores del mercado.
Al finalizar dejó claro que, con la nueva Ley General de
Telecomunicaciones, tocaba a su fin esta etapa que ha
estado caracterizada por la puesta en marcha de
instrumentos regulatorios de intervención directa en
busca de soluciones anticipadoras y la aplicación de

El Presidente de AUTELSI, Miguel Ángel Eced,
abrió el congreso con una breve intervención
contextualizadora en la que destacó la necesidad
de coordinar esfuerzos para desarrollar la SI.
A continuación la Vicepresidenta de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT),
Elisa Robles, describió el grado de desarrollo
actual en España e informó sobre los efectos
positivos que trae para los mercados la
nueva Ley General de Telecomunicaciones.
soluciones de carácter sectorial, con una presencia
complementaria de las normas del derecho horizontal.
En palabras de la vicepresidenta, lo que pretende la
recién aprobada LGT es ahondar en las medidas de
liberalización con la mayor prudencia, neutralidad
y transparencia posibles sin caer en utopías económicas.
En lo que fue toda una lección sobre la materia, Robles
precisó que liberalizar no significa sustituir la acción del
Estado por la del mercado, sino complementar ambas
y abrir los mercados a las actuaciones privadas
procurando crear un marco legal que favorezca la
igualdad de oportunidades entre operadoras y que
asegure los máximos beneficios a los consumidores.

> Nueva ley y perspectivas de futuro
Dicho esto explicó cómo con la nueva Ley General de
Telecomunicaciones, que incorpora al ordenamiento
jurídico español el nuevo marco comunitario para el
sector de las telecomunicaciones, se otorga mayor peso
a las normas horizontales de la competencia que
a la intervención reguladora sectorial y se acentúa la
actuación correctora a posteriori. Con ello, explicó Robles,
el Gobierno pretende responder a las necesidades de un
mercado en clara convergencia tecnológica fomentando
un desarrollo más neutral tecnológicamente y más
flexible. La representante de la CMT afirmó
“Con la nueva Ley General de Telecomunicaciones que con este paso legislativo se contribuye
se otorga un mayor peso a las normas horizontales a impulsar el desarrollo de la Sociedad de
de la competencia y se acentúa la actuación la Información y del Conocimiento en
correctora a posteriori” (Elisa Robles, Vicepresidenta de la CMT) nuestro país.
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> La Sociedad
de la Información en
España

De izda. a dcha., Amparo Moraleda, Rafael Lamas, Miguel Ángel Eced, y Eliseo Sánchez Trasosares y Roberto de Diego.

La primera sesión de las jornadas,
presidida por Miguel Ángel Eced, se dividió
en cuatro conferencias en las que se trazó
una panorámica de la SI en nuestro país, se
expuso la tecnología existente para ayudar
a los discapacitados y se anunciaron las
nuevas estrategias que deben acometer
empresas y Administración.

Amparo Moraleda, Presidenta de IBM España, dejó
claro que en España queda mucho trabajo por
hacer, ya que las cifras del último ejercicio siguen
colocando al país por debajo de la media europea
en lo que respecta al porcentaje del PIB destinado
a desarrollar la SI, al número de usuarios de
Internet y a la cantidad presupuestaria que las
PYMES dedican a la inversión tecnológica.
En lo que respecta a políticas públicas, como dato
positivo reveló que España está a la cabeza en el
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conclusiones interesantes como
que la tecnología para
minusválidos ha de contribuir
a que éstos mantengan su
independencia, debe ser fácil
de manejar y estar integrada en
aparatos de uso cotidiano.
La segunda parte de su
intervención se centró en la Telemedicina.
En este campo la fundación se ocupa de buscar
soluciones que eviten al sistema sanitario el
gravamen y colapso generado por los enfermos
crónicos. La práctica le ha permitido
comprobar que el terminal móvil es el mejor
dispositivo para introducir datos médicos
sencillos a partir de los que monitorizar
y controlar a distancia el estado de estos
pacientes.

“En nuestro país el despliegue tecnológico
es bueno pero los esfuerzos destinados a
informar sobre sus ventajas a la ciudadanía
para transformar sus hábitos culturales
insuficiente” (Amparo Moraleda, Presidenta de IBM España).
desarrollo de la e-admistración gracias
a proyectos como el de la Agencia Tributaria.
Al llegar al campo educativo, Moraleda aportó
una reflexión relevante al señalar que el escaso
porcentaje de docentes que utilizan los
ordenadores instalados para impartir sus
conocimientos, es signo de que en nuestro país
el despliegue tecnológico es bueno pero los
esfuerzos destinados a informar sobre sus
ventajas a la ciudadanía para transformar sus
hábitos culturales son insuficientes.
Finalmente apuntó que a partir de ahora sería
necesario acudir también a factores cualitativos
para evaluar la evolución de la SI con más
precisión.

> Nuevas políticas de venta
Roberto de Diego, Consejero Delegado de Jazz
Telecom, comentó al iniciar la tercera exposición
de la jornada que el rápido desarrollo de la
Sociedad de la Información exige
a las compañías producir a más
“El móvil es el mejor dispositivo para
velocidad y en muchas ocasiones
introducir datos médicos sencillos a partir de
éstas no pueden absorber toda la
demanda generada por el
los que monitorizar y controlar a distancia el
mercado. De Diego opinó que esto
estado de los pacientes crónicos” (Rafael Lamas,
se debe a que hoy en día existen
Jefe de proyectos de la Fundación Vodafone).
gran cantidad de aplicaciones que,
integrando sonido, imagen y datos,
> Tecnología para discapacitados
funcionan con diferentes protocolos, por lo que
La segunda ponencia de la sesión, centrada en
compatibilizarlas resulta cada vez más complejo.
telemedicina e integración de personas mayores,
A este aumento de dificultad se ha unido el hecho
la realizó Rafael Lamas, jefe de varios proyectos
de que los ámbitos profesional y doméstico se
relacionados con el tema dentro de la Fundación
están diluyendo cada vez más para crear un
Vodafone.
entorno que exige a las compañías iniciar nuevos
La fundación viene colaborando desde hace años
procedimientos de trabajo.
con varias entidades en labores de investigación
Según de Diego, la clave para que las empresas
y organizando cursos de formación. Entre sus
proveedoras de servicios telemáticos mejoren
logros más importantes destacan la creación
su eficiencia está en que aprendan a alinear mejor su
de varios centros de formación en Internet
oferta con la de cada mercado. Para hacerlo,
para jóvenes y mayores y la publicación de un
deben iniciar políticas de venta consultiva
documento en el que se evalúan las utilidades
que les permitan comprender mejor el negocio
de la tecnología para los discapacitados para cuya
del cliente y solucionar con eficiencia sus
redacción han contado con la colaboración
problemas. El objetivo final a conseguir es
de varios expertos. Dicho informe aporta
fomentar un uso de las tecnologías
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está produciendo una transferencia
importantísima de competencias
que obligará a la administración
a evolucionar para ser capaz
de gestionar datos de forma
integrada y coordinada.
Diego, Consejero Delegado de Jazz Telecom)
La solución que propone Telefónica
para neutralizar todas las
dificultades es la creación de
transparente, instintivo e integrado en las
una Red de Servicios con la que el problema
estrategias a largo plazo.
exponencial quede reducido a un problema lineal.
La red de servicios de la administración tendría
> La creación de redes
dos tipos de agentes: el proveedor y el agregador.
de servicios
El primero facilitaría la información y el segundo,
Eliseo Sánchez Trasobares, Consejero Delegado
en este caso la administración, actuaría de
de Telefónica Soluciones, inició su exposición
cara al ciudadano. Los servicios y contenidos
sobre los nuevos desafíos que se le presentan
serían totalmente reutilizables por otros
a la e-Administración afirmando que la integración
agregadores para extender el uso de este
supranacional llevada a cabo en la Unión Europea
sistema.
Lógicamente, que esto sea posible
“ L a s o l u c i ó n d e l o s p r o b l e m a s d e l a requiere una evolución del sector
e-Administración pasa por crear una red de encaminada a hacer del software
servicios externalizada en parte. Para diseñarla la quinta utility, fomentando una
mayor externalización tanto a nivel
es necesario que el sector haga del software público como privado y acompañada
la quinta utility cambiando el concepto de por el cambio del concepto de
aplicaciones por el de servicios” (Eliseo Sánchez aplicaciones al concepto
de servicios.
Trasobares, Consejero Delegado de Telefónica Soluciones)

“La clave para que las empresas
proveedoras mejoren su eficiencia está en
que aprendan a alinear mejor su oferta con
la de cada mercado. Para hacerlo, deben
iniciar políticas de venta consultiva” (Roberto de
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> La transformación de
los medios de comunicación
El análisis de la transformación de los medios de comunicación, la aparición de nuevas formas
de producción de contenidos gracias a la tecnología, así como los cambios en el concepto de
noticia y la labor periodística centraron esta segunda sesión del congreso.

De izda. a dcha., Javier Fernández del Moral y Francesc Codina.

Francesc Codina, Presidente del Consejo
Audiovisual de Catalunya, abrió con su intervención
la segunda sesión de las jornadas, dedicada
a analizar la transformación de los medios de
comunicación. Su ponencia se centró en relatar

la evolución del Consejo en Cataluña. En un
principio órgano meramente consultivo, sus
poderes aumentaron a la par que su prestigio
gracias a una política centrada en el arbitraje
de conflictos más que en el ejercicio automático
de su capacidad sancionadora, razón
por la que consideró infundados los
“No se puede estar jugando en un mundo tan recelos de las TV privadas ante la
complejo como el de lo audiovisual sin una constitución de este tipo de consejos,
normativa jurídica que asegure las grandes ya que su misión es ante todo
inversiones de las empresas implicadas” (Francesc incentivar la autorregulación en el
sector.
Codina, Presidente del Consejo Audiovisual de Catalunya)
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“Los empresarios han de tener en cuenta que
las capacidades de un profesional no son las
mismas en todos los campos y es necesaria una
especialización técnica y temática, situación que
no se soluciona con el empleo de las nuevas
tecnologías” (Jesús Martínez Vázquez, Director General del Área de

profesionales que hace la información
menos profunda y acaba por alterar el
mapa de los medios como intérpretes
de la realidad del sector. Los
empresarios han de tener en cuenta
que las capacidades de un profesional
no son las mismas en todos
Información Económica del Grupo Recoletos)
los campos y es necesaria una
especialización técnica y temática,
situación
que
no se soluciona con el empleo
Finalizó su intervención defendiendo la necesidad
de las nuevas tecnologías.
de poner en marcha una ley estatal acompañada
A esta situación se suma el paulatino crecimiento
por la creación de nuevos consejos audiovisuales
de los condicionantes que pesan sobre la libre
autonómicos, proceso de expansión territorial
difusión de contenidos económicos, proceso ligado
necesario para posteriormente crear una federación
a la participación de las empresas mediáticas en
de los mismos que podría ser coordinada por un
grandes plataformas que actúan en otros sectores
Consejo Superior. Las razones que Codina dio fueron
de la producción.
contundentes: no se puede estar jugando en un
Enrique Beotas, Director de Relaciones
mundo tan complejo como el de lo audiovisual
Institucionales y Corporativas de Unidad Editorial,
sin una normativa jurídica que asegure las grandes
atribuyó a los profesionales de las diferentes ramas
inversiones de las empresas implicadas.
de la comunicación la capacidad de influir en la
vida y la muerte moral de personas, sociedades
> Mesa redonda
e instituciones mediante el desempeño de la
Inició la mesa redonda Jesús Martínez Vázquez,
ciencia de la información, disciplina resultante
Director General del Área de Información
de unir a los conocimientos propios del oficio,
Económica del Grupo Recoletos, que centró su
nociones de sociología y psicología apoyándolos
intervención en reflexionar sobre los cambios
en un sólido dominio del lenguaje.
mediáticos y la incidencia que han tenido las
Según Beotas, la palabra, como herramienta de
Tecnologías de la Información en la forma de
encuentro y de comunicación, es el pilar sobre el
trabajar de los periodistas del sector económico.
que se debería construir el sentido adecuado
Según relató Martínez Vázquez, tras la crisis
del empleo de las nuevas tecnologías. Un sentido
económica generada por el estallido de la burbuja
constructivo que debería fomentar el cultivo
tecnológica en los mercados bursátiles,
de la inteligencia para evitar el pernicioso efecto
las empresas y profesionales de la información
desideologizador que ha traído consigo la
económica perdieron confianza y credibilidad
hiper-información. En opinión de Beotas, para llegar
por no haber demostrado la capacidad de análisis
a esto los contenidos deberán adaptarse a soportes
que se les suponía para haber podido detectar
como Internet y los teléfonos móviles.
y desmontar la retórica de la Nueva Economía.
Para concluir, indicó que en nuestro país era
En su opinión, el problema fundamental reside
imprescindible acometer las reformas legislativas
en una falta de formación especializada de los
necesarias para acabar con el
“La palabra, como herramienta de encuentro y sistema de concesión administrativa
de comunicación, es el pilar sobre el que se de licencias, una soterrada forma de
debería construir el sentido adecuado del control político, y con los privilegios
de los que disfrutan los medios
empleo de las nuevas tecnologías. Un sentido públicos en lo que respecta a temas
constructivo que debería fomentar el cultivo de de financiación.
la inteligencia” (Enrique Beotas, Director de Relaciones Víctor Viguri, Director General del
Área Audiovisual del Grupo Vocento,
Institucionales y Corporativas de Unidad Editorial)
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fundamental de este sector es la falta
de renovación generacional.
En cuanto a la migración a la radio digital, afirmó
que no arranca porque los aparatos receptores
son caros y al consumidor le va a resultar difícil
percibir sus ventajas.
En la televisión el cambio más importante será la
convergencia del terminal de TV con la web, proceso
difícil de encauzar ya que la televisión es un medio
familiar y pasivo mientras Internet es básicamente
personal y cien por cien interactivo. Culminó su
análisis diciendo que en pocos años se va a desplazar
el poder de negociación desde los que emiten
contenidos a los que los producen, con todos
los fenómenos que eso conlleva.
Intervino después José Luis Sainz Díaz, Consejero
Delegado de Prisacom. Inició su exposición diciendo
que la aparición y desarrollo del mercado de productos
De izda. a dcha., Enrique Beotas, Jesús Martínez Vázquez, Miguel
Ángel Eced, Víctor Viguri y José Luis Sainz Díaz.
y servicios digitales ha supuesto una revolución al
transformar por completo la industria
“En la televisión, el cambio más importante de los contenidos, afectando por igual
será la convergencia del terminal de TV con a empresas informativas, medios de
comunicación tradicionales, entidades
la web, proceso difícil de encauzar ya que la formativas y a las dedicadas al ocio
televisión es un medio familiar y pasivo y entretenimiento.
mientras Internet es básicamente personal y Según Sainz es imposible seguir
cien por cien interactivo” (Víctor Viguri, Director General del manteniendo la filosofía de que la Red
es una mera extensión de su actividad
Área Audiovisual del Grupo Vocento)
puntual. Dejó muy claro que la
industria de contenidos debería
tomó el relevo y dio la visión que mantiene su
aspirar a liderar los productos digitales en aquellos
grupo sobre el impacto de las tecnologías en los
sectores para los que se encuentra mejor
medios. Aseveró que el caminar de manera
capacitada.
irremediable hacia los multimedia empuja a las
Desde el punto de vista de las desventajas, el
empresas a contratar periodistas polivalentes por
mayor riesgo radica, según Sainz, en que las
razones competitivas y de reducción de costes.
inversiones siguen siendo altas. Una parte
Seguidamente pasó a hablar sobre la prensa para
importante de los contenidos se distribuye sin coste
decir que en la actualidad, debido al imperio de la
y el modelo de negocio continúa sin estar claro,
televisión y la radio, cada vez se busca menos en el
sobre todo en la relación con las fuentes de
periódico un soporte informativo y más un espacio
ingresos.
para la opinión y el análisis. El problema
Comentó por último que la industria de contenidos
debería plantearse la posibilidad de
“En Internet una parte importante de los incrementar su participación en los
ingresos mediante el establecimiento
contenidos se distribuye sin coste y el modelo de alianzas con agentes participantes
de negocio continúa sin estar claro, sobre todo en el acceso y la operación de redes
en la relación con las fuentes de ingresos” (José e incluso pensar en la integración
con ellos.
Luis Sainz Díaz, Consejero Delegado de Prisacom)
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> Competitividad
en el sector empresarial
La tercera sesión, coordinada
por Juan Soto, Presidente de la
Comisión de Estudio para el
Desarrollo de la Sociedad de la
Información, transcurrió en torno
a la situación actual de las nuevas
tecnologías en la empresa española
y la competitividad del sector
empresarial.

De izda. a dcha., Fabián Romo, Antonio Maciá, Juan
Soto, Ramón Rodríguez y Felipe González Abad.

Según Juan Soto, Presidente de la Comisión de Estudio
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
la empresa española se encuentra en el momento más
sano de su historia porque “compite con éxito en
mercados que son globales, transparentes
y competitivos”. Con la integración de España en la UE,
se ha podido observar cómo la empresa española es
capaz de competir con cuotas crecientes
de competitividad año tras año.
La central de balances del Banco de España refleja el
éxito de ese esfuerzo en el sentido de que el valor
añadido y los beneficios de las empresas de
telecomunicaciones españolas, antes de provisiones
para UMTS y para Latinoamérica, es el más alto de su
historia. Para Juan Soto, esto ha sido posible por la
optimización de tres coordenadas: la calidad de los
productos y los procesos, la presencia estable en

mercados internacionales y una mejor gestión de la
actividad empresarial.
Juan Soto afirmó que España se encuentra con dos
asignaturas pendientes: el I+D+i y el gasto informático.
“El retraso de nuestro avance hacia la sociedad de la
información se concentra en el sector empresarial”,
aseguró, aunque no dejó de ser optimista y citó, como
una iniciativa clave, el Programa España.es que el
Gobierno ha publicado como respuesta al informe
de la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información.

> Las nuevas tecnologías como utilities
y comodities
Antonio Maciá, Director General del Grupo Penteo,
expuso el modelo de aportación de valor para medir
los proyectos de nuevas tecnologías. "En los últimos
años ha cambiado la visión de las
compañías usuarias (demanda) sobre
“La empresa española se encuentra en el el papel de las tecnologías, y se
momento más sano de su historia porque generaliza una idea: las tecnologías ya
compite con mercados que son globales, no son estratégicas, no aportan valor,
transparentes y competitivos” (Juan Soto, Presidente de debido a su universalización, a su
homogeneización...". En el 2000, un
la Comisión de Estudio para el Desarrollo de la SI)
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“La movilidad es una de las facetas de la
tecnología de la información donde se espera un
mayor crecimiento en los próximos años” (Fabián
Romo, Director General de Symbol Technologies)

“En los últimos años ha cambiado la visión de
las compañías usuarias (demanda) sobre
el papel de las tecnologías, y se generaliza una
idea: las tecnologías ya no son estratégicas, no
aportan valor, debido a su universalización, a su
homogeneización...” (Antonio Maciá, Director General del

en red, “un servicio indicado
especialmente para PYMES por carecer
de la necesidad de montaje de un
departamento específico de tecnologías
de la información, reducción de
inversiones, garantía de servicios
probados y personalización de servicios
para los diferentes sectores”. En su
centro de servicios Internet, se han
superado los 300 usuarios, menos del
10% del volumen total de su negocio.

> Movilidad y sector turístico
Fabián Romo, Director General de
Symbol Technologies, planteó las
soluciones
empresariales
de movilidad como una de las
51% de los Directores Generales pensaban que las
áreas que más oportunidades de generación de valor
tecnologías eran clave; mientras que en el 2003, sólo
pueden tener en los próximos años.
lo piensa el 23 %.
Para Fabián Romo, la movilidad, entendida como
A pesar de ello, Antonio Maciá afirmó que las
integración, es una de las facetas de las Tecnología de
tecnologías siguen siendo un factor que aporta ventaja
la Información donde se espera un mayor crecimiento
competitiva y planteó la necesidad de asumir un
en los próximos años. “Symbol Technologies está
modelo de aportación de valor de la tecnología basado
implantando en el mercado varios sistemas portátiles
en tres pilares que organicen las funciones de las
aplicables a pequeñas, medianas y grandes empresas.
áreas de tecnología de cada compañía: el suministro
En EEUU en 2006, las dos terceras partes de los
de soporte e infraestructura informática, los procesos
trabajadores funcionarán con soluciones móviles”,
de negocio y los servicios de aportación de valor.
afirmó.
Por último, Felipe González Abad, Director General
> Soluciones ASP para pequeñas y medianas
de Savia Amadeus, expuso las soluciones para el sector
empresas
turístico. “En Europa, en 2002, todo lo que se vendió
Para Ramón Rodríguez, Director del Centro de Cálculo
por Internet ascendió a 7.000 millones de euros en un
de Sabadell, un alto porcentaje de empresas no percibe
negocio que está por encima de los 220.000 millones
beneficios por estar conectados a Internet. “Las PYMES
de euros”, afirmó.
invierten mucho más en hardware que en servicios,
Los cuatro grandes sistemas de GDS (Amadeus, Saure,
cuando son éstos los que aportan valor. Un 3%
Wosfam y Galileo) dan servicio a más de 150.000
de nuestras empresas son líderes en este tipo de
agencias de viaje, integrando Savia la actividad de más
mercado”, comentó.
de 500.000 vendedores a coste variable en el mundo, de
El Director del Centro de Cálculo explicó el
los cuales el 65% están en Europa, EEUU y Canadá
funcionamiento de las soluciones empresariales
y producen en torno a 1.300 millones
“Las PYMES invierten mucho más en hardware de reservas aéreas como una medida de
que en servicios, cuando son éstos los que la actividad del sector.
Según González Abad, España posee
aportan valor”(Ramón Rodríguez, Director del Centro de Cálculo la tecnología más avanzada de toda la
de Sabadell)
red Amadeus en Europa. “Con esta red
damos servicio a 22.500 PC’s en más
“España posee la tecnología más avanzada de de 7.500 puntos de venta lo que nos
toda la red Amadeus en Europa”(Felipe González Abad, permite mantener cuotas de mercado
Director General de Savia Amadeus)
espectaculares”, concluyó.
Grupo Penteo)
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> Administración Pública
y Sociedad Civil
La cuarta y última sesión del Congreso,
centrada en la Administración Pública
y la Sociedad Civil, bajo la
presidencia de Jorge Pérez, Director
General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información del
Ministerio de Ciencia y Tecnología,
dio cabida a las intervenciones
de Santiago Segarra, Director del
Departamento de Informática
Tributaria, Andrés Elhazaz, Director
del Centro Virtual del Instituto
Cervantes y Miguel Ángel Blesa,
Director de Gestión e Infraestructuras
de la Información del Ayuntamiento
de Madrid.

De izda. a dcha., Miguel Ángel Blesa, Andrés Elhazaz, Jorge Pérez y Santiago
Segarra.

En la conferencia sobre el proyecto España.es,
impartida por Jorge Pérez, Director General para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, se articularon
los puntos básicos de este plan, cuyo origen
se encuentra en el Informe Soto.
España.es es un plan del Gobierno que sigue
las directrices de la Comisión para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información, recoge el
esfuerzo anterior del Plan de Choque presentado
el pasado 8 de mayo y está acotado con un
presupuesto de 1.029 millones de euros para el
periodo 2004-2005.

Para Jorge Pérez, los países industrializados se
encuentran en el mismo proceso de adecuación
de capacidades y formas de vida con la
Administración. “España.es debe basarse en un
modelo en el que los usuarios-ciudadanos tengan
un fácil acceso a la propia Administración”, señaló.
Está articulado en tres medidas verticales
(administración.es, educación.es y pymes.es) y tres
medidas horizontales (navega.es, contenidos.es
y comunicación.es). Como es un programa de
Gobierno que afecta a competencias autonómicas
se aplicará el “principio de subsidiaridad
responsable” destacó el Director General.
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“España.es debe basarse en un modelo en el
que los usuarios-ciudadanos tengan un fácil
acceso a la propia Administración” (Jorge Pérez,
Director General para el Desarrollo de la SI)

Según Jorge Pérez, la campaña de comunicación
solicitada por el Informe Soto será llevada a cabo
por comunicólogos y publicistas, y en el tema de la
accesibilidad “debemos combatir la brecha territorial
digital en cooperación con las Comunidades
Autónomas, trabajar por la creación de 2.000 nuevos
telecentros y la alfabetización digital”, concluyó.
> La Agencia Tributaria y las TIC
Santiago Segarra, Director del Departamento
de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, expuso las previsiones de
su entidad; “la información y el conocimiento son
un activo en la Administración y son susceptibles a
un tratamiento de gestión a través de las Tecnologías
de la Información”, comentó.
Para Segarra, la actuación administrativa es
reglada y condiciona el empleo de tecnologías que,
a su vez, pueden sugerir procedimientos legales;
“el propio servidor realiza actuaciones con
autorizaciones del órgano competente; éste es el
caso del sistema de obtención de certificados
tributarios o administrativos o en la detección de
documentos electrónicos falsos”, puntualizó para
hacer hincapié en la lucha contra el fraude.
Las ventajas de los medios telemáticos se
extienden a todo el conjunto de la sociedad,
por ello Segarra planteó la necesidad de impulsar
servicios horizontales como la identificación
electrónica basada en infraestructura de clave
pública, el domicilio electrónico que permite
a ciudadanos y empresas recibir datos
administrativos, y los sistemas de cooperación
electrónica.

> Centro virtual del Instituto
Cervantes y difusión del español
Andrés Elhazaz, Director del Centro
Virtual del Instituto Cervantes, explicó
su evolución, desde su creación a
finales de 1997. El Centro Virtual para
Internet tiene alrededor de medio
millón de visitas al mes. En un recorrido por
continentes, Norteamérica realiza el 45% de las
visitas, Iberoamérica cerca de un 20%, Europa
un 32% y España un 12%.
Según Elhazaz, el Centro Virtual cuenta con más
de 200.000 páginas, un museo virtual de arte
publicitario en colaboración con la Asociación
General de Empresas de Publicidad, un aula de
lengua y cursos de español en cuatro niveles.
“Con el apoyo del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, recibimos patrocinios, como
Telefónica, que paga nuestras comunicaciones, HP
que nos proporciona el hardware y el servidor
o el Banco Santander Central Hispano que
ha colaborado con los cursos de español”, señaló.

> Administración y ciudadanía:
Línea Madrid
Por último, Miguel Ángel Blesa Radigales, Director
de Gestión e Infraestructuras de la Información del
Ayuntamiento de Madrid, presentó Línea Madrid, un
proyecto de portal multicanal del Ayuntamiento de
Madrid desplegado sobre un canal telefónico (010),
uno telemático (atención en web) y el canal
presencial (21 Juntas Municipales de Distrito).
Para Blesa, es importante que el ciudadano tenga una
entidad en la imagen del Ayuntamiento.
“Se trata de un elemento integrador de todos los
servicios de atención al ciudadano y 430.000 personas
han pasado por la Administración presencial de Línea
Madrid”, apuntó.
Los planes de futuro de Línea Madrid son la
ampliación de plataforma y el cumplimiento de las
reglas internacionales de accesibilidad a la web, en
la que el Ayuntamiento contabiliza ya
“ L í n e a M a d r i d e s e l p r i m e r p o r t a l más de tres millones de clientes.
“El Ayuntamiento posee 50 edificios
multicanal que integra todos los servicios interconectados con la red
de atención al ciudadano” (Miguel Ángel Blesa, Director corporativa y que soportan el 80%
de Gestión e Infraestructuras de la Información del Ayuntamiento de
de los datos”, aseguró Miguel Ángel
Blesa.
Madrid)
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la Noche de las Telecomunicaciones

> Entrega de los premios AUTELSI
correspondientes a la VIII Edición
Como todos los años, los premios que concede la
Asociación se entregaron en el marco de la Noche de las
Telecomunicaciones, foro de encuentro dirigido a los
profesionales del sector, que tuvo lugar en el Salón Real
del Casino de Madrid. El acto fue conducido por Miguel
Ángel Eced, Presidente de AUTELSI y clausurado por
el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco.

Miguel Ángel Eced en la presentación de los Premios
AUTELSI.

En esta ocasión el jurado estuvo presidido por Miguel
Ángel Eced y contó con la participación, entre otras
personalidades del sector, de Bernardo Pérez de León,
Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información; Jorge Pérez Martínez, Catedrático de
la ETSI Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Madrid y actual Director General para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información; y Elisa
Robles Fraga, Vicepresidenta de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.
> Uso de los servicios avanzados de la SI
Los representantes de los tres proyectos finalistas
en la categoría de uso de los servicios avanzados
de la Sociedad de la Información recibieron, como
es tradición, la placa correspondiente, antes de
anunciar cuál de ellos sería el proyecto premiado.
La primera placa fue entregada al proyecto
desarrollado por la fundación Soriactiva, creada por
la Caja Rural de Soria para fomentar el desarrollo de la
SI en la provincia. Su nominación fue fruto del éxito que
ha obtenido recientemente al crear un centro de
servicios avanzados de telecomunicaciones para llegar
a aquellos puntos de Soria donde es más necesario.

Juan Antonio Bachiller Bermejo, Director Gerente
de Dayfisa, recibió la segunda placa de manos del
Director de Innovación Operativa de La Caixa, Bernardo
Bermúdez Powell, en reconocimiento al proyecto
“Madrid Histórico y Cultural”, que ha creado una
excelente fuente de información en Internet poniendo
en marcha el portal madrid historico.com.
El tercer proyecto nominado fue el establecimiento
de la red de telecentros públicos llevada a cabo en el
Principado de Asturias. Gracias a esta iniciativa, el
pasado mayo se completó la instalación de centros
de acceso público y gratuito a la red en todos
los municipios de la citada comunidad.
El premio, consistente en el trofeo “Alegoría de la
Comunicación” de José Ramón Poblador sobre diseño
de AUTEL, fue finalmente entregado al trabajo
realizado por Soriactiva.
> Difusión individual de los servicios avanzados
de la SI
La ceremonia continuó con la presentación de los
nominados a obtener el galardón otorgado por
AUTELSI a aquellas personas que más han contribuido
a difundir los servicios avanzados de la SI.
Los nominados fueron Miguel Ángel Patiño, en
reconocimiento a los artículos que ha publicado
en el diario Expansión y a su extensa labor
dedicada a las TI; Ana Pantaleoni, por los artículos
escritos en el suplemento Cyberpaís; y Ana
Gamazo, por la labor informativa que ha
desarrollado dentro de la agencia EFE cubriendo
información del sector. Todos recibieron la placa
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que les acredita como finalistas y Ana Gamazo,
ganadora del premio, el trofeo.
> Difusión colectiva de los servicios avanzados
de la SI
Seguidamente se procedió a presentar los trabajos
finalistas al siguiente premio, concedido a la labor
colectiva que más hubiera contribuido a difundir
los servicios de la Sociedad de la Información.
Los nominados fueron los siguientes: Los
Informes sobre la Sociedad de la Información
presentados por Telefónica, S.A., el proyecto
“Progresa: pon Internet en tu vid@” presentado
por la Fundación Penteo y centrado en difundir las TI
en zonas desfavorecidas; y el e-Bussines Center de
PWC&IESE por su labor de difusión de boletines
semanales y trabajos de investigación.
Tras la entrega de las placas, Arturo Moreno, Director
General de Relaciones Institucionales de Telefónica,
S.A., recibió el trofeo de manos de Carlos López Blanco.
Tras recogerlo y realizar los oportunos
agradecimientos, desveló la metodología de trabajo
que se había seguido para redactar los informes
y anunció la publicación de un cuarto informe.

1. Carlos Martínez sostiene el trofeo entregado por Elisa Robles.
2. Juan Soto hace entrega del trofeo a Ana Gamazo.
3. Arturo Moreno recibe el trofeo de manos de Carlos López
Blanco.
4. Antonio Maciá recoge la placa de manos de Faustino Hermida.
5. Gemma Golobardes posa con la placa entregada por Javier
Abadía.
6. Miguel Ángel Patiño recoge la placa de manos de Miguel Ángel
Eced.
7. Juan Antonio Bachiller posa con la placa entregada por
Fernando Bermubez Powel.
8. Carlos de la Fuente recibe la placa de Miguel Ángel Eced.

> Cierre de la ceremonia
La ceremonia fue cerrada por el Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, Carlos López Blanco, que anunció el inicio
de un nuevo ciclo en el sector gracias a la superación
del estancamiento precedente provocado por

cuestiones como la incertidumbre reguladora o la
paralización de algunos mercados. López Blanco
afirmó que, gracias a la nueva legislación, el grado de
incertidumbre sería menor y vaticinó la recuperación
de la senda del crecimiento en el sector
“Gracias a la nueva legislación el grado de clave de Internet.
Finalmente advirtió que los noventa
incertidumbre será menor... Además la no volverían más y cerró su intervención
recuperación de la senda de crecimiento en haciendo un llamamiento a la
el sector clave de Internet es inminente…” (Carlos responsabilidad de todos los actores
López Blanco, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
sociales en el desarrollo de la Sociedad
de la Información.
Sociedad de la Información)
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> Nuevas reglas y métodos de actuación
para incentivar el desarrollo de la
Sociedad de la Información
El XII Congreso llegó a su punto final con
la intervención del Director General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, Bernardo Pérez de León quien
realizó un breve resumen de las novedades
más importantes de la Nueva Ley de
Telecomunicaciones. Antes, Miguel Ángel Eced
realizó un breve resumen de las jornadas a
modo de conclusión con el que señaló las
propuestas más interesantes a tener en cuenta
por todos los implicados en el desarrollo
de la SI en sus diferentes vertientes.
Bernardo Pérez de León y Miguel Ángel Eced clausuran
el XII Congreso AUTELSI.

En primer lugar Eced apuntó la necesidad de que
las empresas observen el futuro del sector con
optimismo ya que, como mostró Elisa Robles en la
sesión inaugural, sigue registrando un crecimiento
de dos dígitos que se espera no sólo mantener sino
aumentar en los próximos años gracias a que
en el país existe una buena base para el correcto
desarrollo de la SI. Que esto se produzca depende
directamente del esfuerzo de coordinación que
han de hacer empresas, Administración y medios de
comunicación para sacar adelante el ambicioso plan
España.es acercándolo a la ciudadanía.
Para hacerlo Eced manifestó estar de acuerdo
con lo dicho por Amparo Moraleda en la primera sesión,
donde apuntó que para evaluar los resultados del plan

y transmitirlos convenientemente a la ciudadanía es
determinante incorporar parámetros cualitativos.
Así, por ejemplo, para saber si en sectores como la
educación se marcha por la senda correcta, el averiguar
cómo la incorporación de TIC ha incidido en la
disminución del fracaso escolar sería mas importante
que hacer un recuento del número de PCs por aula.

> Retos para la Administración y las empresas
En lo que respecta a la Administración Pública, la
conclusión más clara es que el reto fundamental para
un país como el nuestro es fomentar la coordinación
entre las administraciones central, autonómica y local,
sin olvidar que en última instancia son las mejoras en
los servicios ofrecidos por la administración municipal
los que más perciben los ciudadanos, al
“Garantizar a las compañías inmersas en la SI ser ésta la que mantiene un contacto más
directo con ellos. Proyectos como el de la
una mayor competitividad y una buena cuenta Agencia Tributaria indican que existe
de resultados depende de que ellas mismas capacidad para avanzar correctamente.
sepan aplicar la tecnología avanzada con Con respecto a las políticas empresariales
mejor criterio” (Miguel Ángel Eced, Presidente de AUTELSI) y en referencia al lema de las jornadas,
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“Los principios que inspiran la nueva Ley
General de Telecomunicaciones son tres:
flexibilidad, convergencia y simplificación”

Otro de sus principios se manifiesta en
la incorporación de criterios de
convergencia tecnológica, no sólo en
lo que respecta a las redes de servicios
(Bernardo Pérez de León, Director General de Telecomunicaciones y
fijos y móviles, sino también en todo lo
Tecnologías de la Información)
referente a señales de radio y televisión,
soluciones para acceso a Internet y todo
Eced manifestó que garantizar a las compañías
tipo de aparatos e instrumentos. De hecho, la
regulación se aplicará por igual a toda la red de
inmersas en la SI una mayor competitividad y una buena
servicios independientemente de la tecnología que
cuenta de resultados depende de que ellas mismas
en estos se utilice.
sepan aplicar la tecnología avanzada con mejor criterio.
Además es notable que el principio de modelo
Para ello deben tener siempre en cuenta que los nuevos
regulatorio simplificado también se ha aplicado a la
instrumentos, programas y dispositivos que aparecen
normativa, reduciendo su extensión de 85 a 56 artículos.
en el mercado no son más que herramientas a utilizar
que se han de acoplar adecuadamente a los modelos
> Novedades más importantes
específicos de negocio cuando sea oportuno para,
Tras mostrar los pilares que inspiran la normativa,
simplemente, mejorar su eficacia y eficiencia.
Pérez de León pasó a enumerar las principales
A esta reflexión añadió que no sería negativo modificar
novedades que introduce:
la tradicional definición de pequeña y mediana empresa.
En su opinión, las empresas medianas deben seguir el
• No será necesario solicitar ningún permiso previo
modelo de gestión de las grandes y las individuales
para iniciar actividades empresariales en los
o pequeñas buscar fórmulas de tipo ASP basadas en
diferentes sectores del mercado. Notificarlo a la
programas estándar, sabiendo, claro está, que les será
a CMT será suficiente para empezar a funcionar.
necesario establecer modelos individualizados en
• Se imponen obligaciones a los operadores con peso
campos como el de aprovisionamiento o el marketing.
significativo en el mercado mediante un
El presidente de AUTELSI destacó también las
procedimiento reglado normalizado y armonizado
interesantes aportaciones de Francesc Codina en su
a nivel europeo.
ponencia sobre la experiencia del Consejo Audiovisual
• Creación de la Agencia Estatal de
de Catalunya y las sobresalientes intervenciones de los
Radiocomunicaciones, dentro de la readaptación
invitados a la mesa redonda en la que se debatió el
organizativa de lo que hasta ahora era la Dirección
estado de los medios de comunicación en España.
General de Telecomunicaciones, que tendrá como
Por último, y en respuesta a la petición de los
objeto dotar de mayor flexibilidad, autonomía
responsables del plan España.es, aseveró que AUTELSI
y agilidad a la gestión del espectro radioeléctrico.
hará todo lo posible durante el próximo ejercicio para
• Se creará una mesa de cooperación con CCAA
contribuir a que el plan de la Administración salga
y Administraciones locales para facilitar el
adelante por el bien del conjunto de la sociedad.
despliegue de infraestructuras. Con esta iniciativa,
la ley se compromete a encauzar de forma efectiva
> La nueva Ley General de Telecomunicaciones
la coordinación y cooperación entre
Por su parte, Bernardo Pérez de León expuso
administraciones para armonizar la instalación
resumidamente los principios que rigen el espíritu
de infraestructuras con especial atención
de la nueva Ley de las Telecomunicaciones aprobada
a las de telefonía móvil y fija.
recientemente. Destacó cómo gracias a ella se
• Los derechos de los usuarios obtienen un
profundizará en la liberalización del sector, ya iniciada,
reforzamiento elevándose de rango pues se recogen
con una mayor flexibilidad. Las soluciones reguladoras
de manera explícita en la ley. Ésta los incorpora de
que se deriven de su aplicación se acometerán tras
manera directa, reconociendo así la importancia
realizar rigurosos análisis de los mercados del sector,
de tener en cuenta la participación de usuarios
con objeto de no entorpecer sus dinámicas sin
no consumidores en el desarrollo del sector.
justificación.
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Captación de Asociados
La asociación a través de su Comisión
Asesora está emprendiendo acciones para
la captación de asociados. Nuestro objetivo
es reforzar nuestra masa social convirtiendo
a AUTELSI en el representante
de los usuarios empresariales de las
telecomunicaciones y de la sociedad
de información.

Reunión del Grupo de Trabajo Comunidades
Autónomas-AUTELSI
Los días 13 y 14 de noviembre tuvo lugar en
Pamplona el XV Encuentro del Grupo de Trabajo
Comunidades Autónomas-AUTELSI, organizado
por la Asociación en colaboración con la
Comunidad Foral de Navarra. En el próximo
número de la revista AUTELSI se incluirá un
apartado con información detallada sobre
lo acontecido en dicho evento.

‘Las telecomunicaciones en la empresa’. Año 2003
Este estudio, publicado por el Grupo Penteo
y que AUTEL distribuye, presenta las principales
operadoras activas en España y recoge los
resultados de la investigación de mercado
realizada a profesionales usuarios de servicios
de telecomunicaciones. Este análisis recoge,
entre otras cosas, la valoración cualitativa y de
cada servicio por operadora, principales motivos
de elección de proveedor, presupuesto de
telecomunicaciones, etc. El precio de la
publicación es de 1.000 euros + IVA (los socios
disfrutan de un 20% de descuento sobre el precio
de venta).

PUBLICACIONES

ACTIVIDADES

actividades y publicaciones

‘Intranet en la empresa española’. Año 2003
Este estudio, publicado por el Grupo Penteo y que
AUTELSI distribuye, analiza la Intranet desde sus
orígenes hasta el momento actual en que las empresas
se plantean introducir mejoras adecuadas a sus propias
necesidades y consta, además, de una investigación de
mercado a empresas españolas para conocer el grado
de implantación de la Intranet en España. Siendo útil para:
• potenciar la implantación y uso de herramientas de
Intranet.
• saber cómo mejorar el trabajo de empleados, clientes,
proveedores…
• conocer las principales motivaciones de implantación
de una intranet, sus beneficios e inconvenientes
de las empresas españolas.
El precio de la publicación es de 900 euros más IVA (los
socios disfrutan de un 20% de descuento sobre el precio
de venta).
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Entre en la era on demand: Una visión hecha realidad

On demand ya está entre nosotros... pero,
¿cómo me influye?
Vivimos en un mundo on demand. Cambie con él, no se quede atrás.

La dinámica empresarial global se mueve a un ritmo vertiginoso.
La necesidad de responder casi en tiempo real a las necesidades de
los clientes, a las oportunidades del mercado y a las amenazas de la
competencia es una constante. La integración entre procesos de
negocio y tecnológicos es cada vez más necesaria. El modelo de
negocio on demand se convierte en la norma.

Y ¿qué implicaciones prácticas tiene on demand? Para la empresa,
es poder ofrecer productos y servicios on demand. Significa haber
integrado todos los procesos de negocio para poder reaccionar mejor
a la demanda del mercado. Sin perder tiempo. Para el consumidor, es
poder acceder a estos productos y servicios en el momento en que se
necesitan y de forma personalizada. Por ejemplo, alquilar una película
desde el televisor, o comprar una canción on-line de madrugada.

Banca on demand. Cada vez más gente disfruta de las ventajas
de los servicios personalizados de la banca on demand. Como
por ejemplo, obtener información al momento de pagos y
transacciones, a través del móvil, gracias a la tecnología
wireless. On demand está cambiando la forma de actuar de los
consumidores y de todos los sectores empresariales.
1980
1998
2003

Los clientes pueden acceder a su dinero a través
de cajeros automáticos.
Los clientes pueden realizar transacciones on-line
en cualquier momento.
Los clientes comprueban desde su móvil, en
cualquier momento y lugar, en tiempo real, el
extracto de su cuenta para saber si pueden
adquirir el último portátil inalámbrico.

Banca on demand, donde la nueva tecnología y el enfoque al
cliente revolucionan un sector clásico.

¿Cómo lo ve? En un mundo on demand, las posibilidades para su empresa son infinitas. Mire a su alrededor.
Sólo IBM le ofrece una visión única e integrada. Desde la consultoría de negocio al entorno operativo
tecnológico. Sector a sector. Para todo tipo de empresas. Entre en la era on demand, al ritmo que exigen sus
clientes. Adelántese a su competencia. Entre en la era on demand, con
de IBM.

Para conocer en qué fase de on demand se encuentra su empresa, visite
ibm.com/ondemand/es y obtenga una respuesta en tiempo real.

ibm.com/ondemand/es
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