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Editorial

> Manifiesto por las TIC
La magnitud y duración
de la crisis que estamos
afrontando comprometen
al sector TIC. Este sector,
vital para nuestro desarrollo
económico, para nuestra
mejora de productividad
y, en suma, para sentar
los cimientos de una
“economía sostenible”, debe
implicar de forma conjunta
a todos sus agentes: Oferta,
Demanda y Administración,
para superar la crisis y salir
reforzado de la misma.

2009 ha sido en España el peor año para las TIC desde 2001, y la hipótesis más probable
estima para 2010 y 2011 una recuperación modesta (70% según Gartner), no exenta
de sobresaltos.

Las TIC en 2009
Las consecuencias de esta situación y pronóstico, denominada por algunos como
“la nueva normalidad” en la que cada dato es peor que el anterior, está golpeando
duramente, y lo va a seguir haciendo a todos los agentes del sector.

Comienza a evidenciarse que la crisis económica quizás haya sido sólo el catalizador de
una serie de fenómenos que van a comprometer más el futuro en el medio y largo plazo.
La globalización y la estandarización de productos y servicios TIC están acelerando su
madurez e industrialización.
En este proceso, con la crisis como justificante universal, el mercado TIC se asemeja
a uno de commodities, en el que los agentes de la Demanda deciden con el casi único
criterio del precio, y los agentes de la Oferta reaccionan con estrategias parecidas:
procesos lean, búsqueda de economías de escala, traslados de producción a offshore
y congelaciones salariales y despidos. Consecuencias, todo ello, de una guerra de precios
en toda regla.
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Editorial

Como mencioné antes, las consecuencias están siendo muy duras para todos:
• Para la Demanda (los CIO y sus organizaciones)
– Restricciones presupuestarias, que incluyen proyectos previamente aprobados.
– Riesgos de incumplimiento por proveedores de ANS en vigor.
– Pérdida de protagonismo hacia el CFO y Compras.
– Desmotivación de la plantilla y dificultad para retener y atraer talento.
• Para la Oferta (Hw, Sw, Telecomunicaciones y Servicios)
– Disminución de ingresos.
– Disminución de márgenes.
– M & A & D.
– Congelaciones salariales y despidos.
– Desmotivación de la plantilla y dificultad para retener y atraer talento.

Consecuencias

• Para la Administración, que a pesar de considerar las TIC como el pilar en el que se
asienta el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de compartir
la teoría de que la mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial pasa por
la vía de diferenciación y mejora de la productividad (“queremos un futuro con más
ordenadores y menos ladrillos”, en palabras del Presidente del Gobierno), no legisla
en consecuencia y lo hace bajo la presión de la situación:
– El 60% de recorte de inversiones en el Plan Avanza.
– Canon digital para usuarios empresariales que adquieren tecnología para uso
empresarial.
– Financiación de la TV pública con la cuenta de resultados de los Operadores de
Telecomunicaciones.

Las TIC emplean en España cerca de 350.000 personas y representan casi el 7% de
nuestro PIB. Hoy no se concibe una empresa competitiva sin un uso intensivo de las
mismas.
Las TIC soportan todas las áreas de actividad y procesos de la industria: operativos,
comerciales, financieros, de control, etc. Además, por los efectos spill over, las TIC
devuelven más de lo invertido en ellas. A modo de ejemplo: las pymes, por su mejora de
competitividad por el uso de las TIC, devolverían más a la economía y a la sociedad que las
ayudas que recibieran para eliminar la brecha digital que tienen con sus competidores
internacionales.

Futuro.
Soluciones

Por otra parte, ¿cómo es posible dar por comoditizado un sector que es fuente de
ventajas competitivas para las empresas?
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¿No hemos planteado muchas veces que el éxito internacional de la banca española
se debe a la singularidad y excelencia de sus sistemas de información? ¿No habíamos
olvidado ya para siempre que las TIC no son, ni van a ser nunca, como la distribución
de agua y electricidad?
AUTELSI, que ya trabaja como Asociación de Usuarios Empresariales junto con AETIC,
AEC y ALETI para formar una Corte de Arbitraje para los conflictos Oferta-Demanda, cree
que éste es el único camino que nos garantizará el futuro: el consenso en el sector a
través del diálogo entre Demanda, Oferta y Administración.
De esta crisis tan profunda, sólo podremos salir si lo hacemos todos juntos, nadie puede
hacer cosas sin pensar en los demás. Los grandes usuarios, tanto empresariales como
institucionales, deberían pensar si es correcto sugerir a los proveedores rebajas
desproporcionadas de tarifas que pueden llegar a comprometer su supervivencia. Los
proveedores de tecnologías y servicios deberían plantearse si es correcto hacer despidos
preventivos al calor de la crisis. Y, finalmente, la Administración, que ineludiblemente
debe atender en primer lugar a los problemas sociales, no puede olvidarse de nuestro
sector ni de nuestra profesión, que son el único camino para el desarrollo económico
y el bienestar de nuestro país.

Futuro.
Soluciones

En este contexto, desde AUTELSI proponemos medidas concretas, en las que ya estamos
trabajando:
• Promover acciones de impulso de la demanda por parte de la Administración.
• Contribuir a mejorar la calidad de los servicios TIC a las empresas.
• Revisar las formas de contratación y fijación de precios y tarifas para los productos
y servicios TIC.
• Establecimiento de las mejores prácticas consensuadas.
• Establecer una Corte de Arbitraje para los conflictos Oferta-Demanda.
• Mejorar la formación de los profesionales del sector con incentivos que atraigan a los
nuevos profesionales con potencial.
• Establecer medidas eficaces para la incorporación de las pymes españolas a la Sociedad
de la Información.
• Evaluación y medidas correctoras sobre el canon digital para usuarios empresariales.
• Revisar el nivel de competencia en el sector.
• Promover el papel de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la TDT en el desarrollo de la
Sociedad de la Información.

Para el desarrollo de todas ellas, y de otras que puedan plantearse, manifestamos nuestra disposición para
promover y participar de un gran consenso entre los agentes del sector que garantice su éxito.
Leandro Pérez Manzanera [Presidente de AUTELSI]
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Proyecto o iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

> KZgunea, la democratización
de la Sociedad de la Información
En 2001, bajo el paraguas del “Plan Euskadi en la
Sociedad de la Información (PESI) 2010: La Agenda
Digital de Euskadi” y como una de las numerosas
iniciativas dirigidas a la integración de la ciudadanía
vasca en la Sociedad de la Información, nació la Red
Pública Vasca de Centros KZgunea.
El proyecto KZgunea, que actualmente se integra
en el PESI 2010 y que está adscrito a la Dirección de
Informática y Telecomunicaciones del Departamento
de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco,
ha tenido y tiene como finalidad principal tratar que
desaparezca la brecha digital como fuente de división
social, facilitando los medios para la inclusión en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En 2009, KZgunea alcanzó los 325.056 usuarios
registrados, lo que supone una media de 3.500
ciudadanos diarios, de los cuales 119.773 recibieron
formación básica de acceso y navegación a Internet
por medio de cursos de aprendizaje.
Una de las claves de este repunte en el número de
nuevos usuarios estriba en la percepción, por parte
de la ciudadanía, de la red KZgunea como lugar de
formación para la mejora de sus expectativas
laborales. Es decir, la red del Gobierno Vasco se ha
convertido en una oferta de formación “no formal”, que
ofrece una mejora de la capacitación de los ciudadanos
ante las nuevas necesidades de empleabilidad,
habilitándoles en herramientas a las cuales la
formación “formal” no encuentra respuestas, como
puede ser el ejemplo de todas las herramientas 2.0,
que a día de hoy se están conformando en un nicho
de actividad muy interesante.
Aunque el perfil del usuario ha sido constante
a lo largo de la vida del programa KZgunea, con una
mayoría clara de mujeres (53,53%), los centros se
han transformado en un lugar de integración, donde
se comparte sitio con máximo respeto a la
perspectiva de género y a la relación
intergeneracional.

Carolina Blasco Delgado, Miembro de la Junta Directiva
de AUTELSI, hace entrega a Txema García Orois, Director de
Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco, del Premio
AUTELSI al Proyecto o iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información, por el Proyecto “Red Pública Vasca de Centros
KZgunea” .

Refrendando los párrafos anteriores, los datos
apuntan a que un 26,23% de quienes utilizan la red
se declara desempleado; el 9,18% dice ser
estudiante, y el 6,68% se considera ama de casa.
Colectivos heterogéneos, con necesidades variadas
y que permiten de esta manera que se estreche la
brecha digital.
Teniendo en cuenta que en la actualidad el 51,7%
de la población vasca mayor de 15 años es usuaria de
Internet, según los datos de EUSTAT (Instituto Vasco
de Estadística) en 2009, la actividad del programa
KZgunea necesariamente se ha ido diversificando,
dando lugar a:
• La consolidación del curso “Internet +
e-administración”, en el que además de iniciar
a los participantes en el mundo de Internet se les
enseña a realizar gestiones on line con cualquier
Administración, dando un valor añadido a lo que
supone la navegación, es decir, respondiendo a la
pregunta tantas veces planteada: “¿Para qué sirve
Internet?”.
• La realización de exámenes de IT-Txartela
(Certificado de usuario de Tecnologías de la
Información), que es uno de los nuevos servicios
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más solicitados, capacitando a los futuros
opositores en el uso de herramientas ofimáticas.
• Cursos para profesionales de pequeñas empresas
(programa KZMicroempresas), dado que el sector
PYME, en muchas ocasiones, es el que mayores
dificultades tiene para acceder a las nuevas
tecnologías.
• La tramitación de la tarjeta ONA (Tarjeta sanitaria
con uso ciudadano).
• Formación básica en Tecnologías de la Información
a colectivos específicos como mayores de 55 años,
mujeres y desempleados, puesto que estamos ante
colectivos con mayor riesgo de caer en la brecha
digital.
Lo que lleva a una fácil y sencilla deducción: aunque
inicialmente KZgunea tenía por objeto preferente la
actuación en el ámbito de la inclusión digital, hoy en
día constituye una magnífica plataforma sobre la cual
llevar a cabo actuaciones de amplio alcance dirigidas
a la ciudadanía, aprovechando las diferentes
sinergias existentes por parte de las
administraciones para llevar a cabo sus políticas de
promoción de la sociedad de la información.
Con 276 centros distribuidos en casi todos los
municipios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la Red Pública Vasca de Centros KZgunea
ha seguido consolidándose en 2009 como una red
capilar de centros de acceso y formación en Internet,
con nuevos usuarios formados en Tecnologías de la
Información, como se puede ver en el cuadro
adjunto.
Red KZgunea 2009
Municipios con KZgunea
Número de centros
Usuarios formados en Internet básico
Usuarios formados en e-administración
Usuarios registrados

2009
250
276
112.264
13.982
325.056

• Ofrecer un servicio público, gratuito y asistido de
acceso a Internet para todas las personas mayores
de 15 años.
• Organizar y ofrecer formación on line y presencial
en Internet.
• Mantenimiento del índice de satisfacción de los
usuarios.
Todo ello, aderezado con una clara orientación al
ciudadano y al servicio, lo que se ha reflejado en
unas inmejorables cifras globales de valoración.
Según las encuestas de satisfacción realizadas en
2009, más del 98,33% de los usuarios de los centros
KZgunea quedó satisfecho con el servicio ofrecido,
lo que no hace más que reafirmar la necesidad de
continuar trabajando en la misma línea y seguir
mejorando (difícil, pero no imposible) estas cifras.
Las cifras hablan por sí solas y los usuarios
certifican el buen hacer que hasta el momento
se ha realizado. Éste es el principal valor de la red
KZgunea, y es un honor haber recibido tantos
reconocimientos a nivel nacional por esta iniciativa.
El último, sin ir más lejos, el Premio al Proyecto
o iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información del año 2009, otorgada por AUTELSI.

Además de la formación al ciudadano en Internet,
nuevas tecnologías y en el uso de los centros para
la navegación, no podemos olvidar que los objetivos
estratégicos de KZgunea a lo largo de su historia
también han sido:

Desde el Gobierno Vasco, solamente se puede indicar
que el proyecto KZgunea ha sido una manera de
democratizar el acceso a Internet de los ciudadanos,
abriendo una ventana a la administración mediante la
oferta de un servicio satisfactorio y de carácter global.

• Romper la brecha digital en los sectores más
desfavorecidos para el acceso a las TIC.

Txema García Orois [Director de Informática y Telecomunicaciones.
Departamento de Justicia y Administración Pública Gobierno Vasco]
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Proyecto o iniciativa de Innovación Tecnológica para la Mejora de la Productividad

> Soluciones móviles para mejorar
la productividad en los procesos de
enfermería del Hospital Comarcal d’Inca
Desde el día que abrió por primera vez sus puertas,
en enero de 2007, el Hospital Comarcal d'Inca ha
tenido la pretensión de ser un verdadero hospital
sin papeles, con el objeto de ofrecer una mayor
seguridad a los pacientes, así como mejorar la
eficiencia y la calidad de los servicios.
Con una plantilla de unos 780 profesionales, y una
población de referencia de 116.000 personas, el
Hospital Comarcal d'Inca se ha convertido,
prácticamente desde sus inicios, en un centro
hospitalario referente en la sanidad pública española
en cuanto a la aplicación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación a la salud.
Es objetivo estratégico del hospital incrementar la
calidad, la eficacia y la eficiencia de las prestaciones
sanitarias dispensadas por las diferentes unidades
asistenciales, con la implicación de los profesionales
en la gestión de los recursos asignados y el
compromiso de corresponsabilidad en las decisiones.
La participación y la satisfacción en el lugar de trabajo,
la homogeneidad en la práctica médica, la información
precisa de los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos al enfermo son la razón de ser del
hospital. Y es aquí donde las tecnologías de la
información juegan su papel determinante, permitiendo
el acceso a una información clínica y administrativa de
calidad, en el momento y lugar en el que se necesitan.
El procedimiento de cuidados de enfermería a los
pacientes ingresados (en una Unidad de Enfermería
Médica y en la Unidad de Enfermería Materno-infantil)
en el hospital, comprende un conjunto de actividades
realizadas, junto al paciente, por el equipo de
profesionales, y tiene como finalidad el cuidado
del paciente. En el procedimiento tradicional, la
información “a pie de cama” se maneja en soporte
papel y, en algunas unidades, utilizando Tablets PCs
compartidos por varios profesionales y situados en el

Carlos Campaña Comino, Subdirector General de Arquitectura e
Infraestructuras de Servicios de La Caixa (dcha.), entregó la placa
acreditativa del Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa
tecnológica para la Mejora de la Productividad a Federico Álvarez
Vinent, Director Gerente del Hospital Comarcal d'Inca, por el
Proyecto de Implantación de soluciones móviles en la asistencia
sanitaria en el Hospital d'Inca.

pasillo o en el control de enfermería, con los problemas
de seguridad y confidencialidad que ello supone.
La utilización de la plataforma móvil en el entorno
de enfermería optimiza el proceso de cuidados
De una manera más específica, el piloto ha permitido
observar mejoras en los circuitos de cuidados y de
dispensación de fármacos, así como en el
procedimiento de consulta de los datos necesarios para
la actividad asistencial. Los efectos más determinantes
son una mejora significativa en la calidad de la
asistencia y de la seguridad del paciente, y marcados
beneficios en la eficiencia y la satisfacción del personal.
El estudio muestra que la utilización de plataformas
móviles mejora la actividad clínica diaria con los
pacientes hospitalizados y es un camino a seguir
para la modernización de los actuales sistemas
sanitarios, incrementando la calidad, la eficiencia
y la seguridad de los servicios prestados.
El proceso en sí mismo de los cuidados diarios sigue
siendo idéntico, aunque con el uso de las plataformas
móviles no se precisa ni la recopilación previa de la
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documentación impresa, ni la posterior introducción
de los datos obtenidos en los sistemas de información,
lo cual significa una reducción considerable del tiempo
invertido en el conjunto del proceso, además de una
mejora sustancial en cuanto a la seguridad del paciente.
Cabe tener en cuenta, además, importantes diferencias
a la hora de acceder a la información y de actualizarla:
• La consulta de informes y resultados de pruebas
diagnósticas se realiza en la cabecera de la cama
del paciente. De esta manera, se accede, en tiempo
real, a información totalmente actualizada.
• La existencia de una interfaz de acceso a la
información más comúnmente consultada facilita
el acceso, agilizándolo y mejorándolo.
• La consulta de la medicación a dispensar para
cada uno de los pacientes se hace directamente
en el dispositivo, disponiendo de información
completamente actualizada para la obtención
de la medicación en el Pyxis.
• La consulta de exploraciones complementarias
se realiza en tiempo real y teniendo en cuenta la
última información, evitando repeticiones
innecesarias o pérdidas de tiempo para la consulta
de novedades vía telefónica.
• El tratamiento y medicación que recibe el paciente
está completamente actualizado en todo momento,
ya que se accede en tiempo real al sistema de
farmacia.
• Se pueden consultar imágenes diagnósticas
(principalmente úlceras) in situ, favoreciendo que
los resultados sean vistos sin necesidad de
trasportar un dossier de imágenes.

Oportunidades de mejora derivadas del uso
de dispositivos móviles en el HCI
El piloto muestra cómo la utilización de una solución
MCA optimiza el procedimiento de cuidados y los
flujos de trabajo asociados en el Hospital Comarcal
d'Inca. Las medidas de tiempo realizadas permiten
destacar, directa o indirectamente, ventajas que
incluyen: aumento de la eficiencia de los
profesionales, mejora de la calidad de los cuidados
ofrecidos y la seguridad del paciente.
Estas ventajas pueden ser extrapoladas a la
globalidad de los Servicios Clínicos y áreas de
hospitalización en el HCI, en la medida que se
extienda la utilización de las tecnologías de movilidad
a ellos. Además se irán incluyendo nuevas
funcionalidades necesarias en la interfaz diseñada,
incrementando su funcionalidad.
Añadido a estas ventajas, y como punto de gran
importancia, puede permitir rediseñar los procesos
operativos de los profesionales, incrementando el
valor aportado por su trabajo y evitando que dediquen
tiempo a actividades innecesarias, repetitivas y de
bajo valor, dando como resultado una mejora en las
condiciones de trabajo de los profesionales
y mejorando la asistencia que éstos proporcionan a
los pacientes.
Dado que la movilidad es un requisito básico del
personal de enfermería en su trabajo de atención
y cuidados a los pacientes, la utilización de
plataformas y sistemas de información que permitan
esa movilidad debe tener un uso creciente. Sin
embargo, el uso extenso inicial de datos móviles en
las instituciones sanitarias requiere un fuerte soporte
institucional y liderazgo, tanto por parte de los
equipos directivos como del propio personal clínico.
Finalmente, es importante destacar que la extensión
del uso de este tipo de tecnologías depende más del
compromiso por parte de los usuarios y gerencias de
los centros, de la efectiva optimización de los procesos
en los que se usan y de una correcta formación que
de las capacidades técnicas de los dispositivos.
Federico Álvarez Vinent [Director Gerente del Hospital Comarcal
d'Inca]
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Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público

> La apuesta navarra
por la modernización de la Justicia
La Comunidad Foral de Navarra, desde el momento
que asume en 1999 las competencias de la gestión
de medios personales, provisión de medios
materiales y económicos al servicio de la
Administración de Justicia, en el año 1999, marcó
como objetivo último conseguir que los ciudadanos
recibieran un servicio de Justicia en las mismas
condiciones y calidad que cualquier otro servicio
de la Administración, como educación o salud.
Para ello se vio que el reto inmediato era modernizar
la Administración de Justicia. No solo las estructuras
físicas, como se ha venido haciendo: se han renovado
las sedes judiciales de Pamplona, Aoiz, Tafalla,
Estella, y está en proyecto la de Tudela. Sino,
especialmente, se estableció como estrategia
fundamental el uso y la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en la Administración de Justicia, y se elaboró
un plan de modernización a este efecto.
Hay que aclarar que en la primera fase de esta
actuación hubo una fuerte inversión en redes y
equipos, de modo que la primera actuación fue cablear
los edificios y renovar los equipos. Conforme se fue
implantando esta infraestructura, se fue avanzando
también en un plan de actuación, en varias fases, a fin
de dotar a la Administración de Justicia en Navarra de
herramientas que permitieran mejorar la gestión de
esta Administración, mediante la aportación de las TIC.
Para dicha modernización se definieron unos
objetivos que se están alcanzando mediante dos
estrategias principales:
1. Agilización de la tramitación procesal mediante
el desarrollo de una aplicación informática en
entorno web que permita, además de realizar la
gestión procesal y efectuar la tramitación de una
manera homogénea, guiar a los funcionarios en
el desarrollo de los trámites.

Javier Caballero Martínez, Vicepresidente 1º y Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, recibió el
galardón por el Proyecto Sistema de Gestión Procesal en Navarra,
ganador del Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa Tecnológica
en el Sector Público, de manos de Basilio Navarro Sánchez,
Miembro de la Junta Directiva de AUTELSI.

2. Acercar la tramitación procesal de los órganos
judiciales al resto de los “actores” implicados
en el proceso judicial, todos los cuales tienen
acceso al sistema: abogados, procuradores,
abogados del Estado, graduados sociales, etc.,
estableciendo un acceso telemático con
certificado digital que permita a dichos
profesionales, a través de lo que hemos
denominado “Web de profesionales”, visualizar
toda la documentación de los asuntos judiciales
de los que son parte, la presentación telemática de
escritos por parte de los profesionales y la
descarga de las notificaciones telemáticas de los
órganos judiciales a los profesionales.
De este modo, y como concreción de esos objetivos,
se ha ido desarrollando la aplicación Avantius como
núcleo de los sistemas de gestión procesal de
Navarra.
Así, Avantius es un sistema de gestión integral de
expedientes judiciales que permite a los distintos
órganos judiciales, fiscales, forenses o cualquier otro
profesional interno o externo incorporarse a un
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proceso con la debida seguridad. El sistema de
gestión procesal Avantius da soporte a los diversos
órdenes y órganos judiciales de Navarra, incluyendo
los denominados Servicios Comunes Procesales.
De hecho, hoy lo utilizan magistrados, jueces y
secretarios judiciales, fiscales, funcionarios de la
Administración de Justicia en Navarra, el Equipo
Técnico de Menores, los médicos forenses…
Con la aplicación se efectúa el registro y reparto de
todos los documentos que pueden presentarse ante
la Administración de Justicia (asuntos, escritos,
recursos, exhortos...), la tramitación de tales
asuntos, la remisión de información a otras Oficinas
y Servicios Jurisdiccionales, tanto de asuntos ya
registrados como de documentos, y se establece la
agenda de señalamientos, con un sistema integrado.
Permite además la búsqueda de documentos y la
explotación de la información registrada, que forma
una base de datos única accesible a todos los
intervinientes, según su perfil.
Desde Avantius se interopera, además, con otros
organismos que tienen relación directa con la gestión
interna: Instituto Navarro de Medicina Legal y Policía
Foral (tramita directamente a través del programa
Sitrade las denuncias, que pasan a la bandeja del
juez de guardia, de modo que su introducción en el
sistema se hace una única vez, en el punto de inicio).
Avantius, además, es la clave para los sistemas de
apoyo a terceros, con la Web de profesionales,
especialmente abogados y procuradores. Los
profesionales de la Justicia, a través de la página
web de Justicia de Navarra (www.justicia.navarra.es),
acceden así de forma telemática a los expedientes
judiciales en los que actúan como representantes
legales, previa identificación en el sistema mediante
un certificado digital. En concreto pueden acceder
a toda la documentación de los asuntos judiciales
de que son parte y pueden comunicarse de forma
telemática en dos direcciones: una, de los órganos
judiciales con los profesionales y, otra, en sentido
contrario.
La gran ventaja que proporciona este servicio
obviamente es la comodidad y facilidad de acceso
que un profesional puede hacer desde su despacho
o desde cualquier lugar con conexión a Internet, las
24 horas del día, los 365 días del año. Además de
esta ventaja, con el ahorro de tiempo que conlleva,
hay otra adicional, con repercusiones económicas y

medioambientales, la eliminación de papel, ya que
los documentos elaborados por los profesionales se
cargan en el sistema de forma digital y se incorporan
automáticamente en el expediente judicial
correspondiente, evitando primero la impresión y,
posteriormente, el escaneo de documentos en papel,
de modo que se está evolucionando hacia el
expediente digital.
Ése es el proyecto que ha recibido el Premio de
AUTELSI en el Bloque Tecnológico, en el apartado de
Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público,
premio que agradecemos por el reconocimiento que
supone.
En cualquier caso, todo el sistema está en evolución,
pues hemos abordado una nueva fase: conseguir dos
funcionalidades que se han considerado necesarias
en esta apuesta por la modernización de la gestión
procesal. En primer lugar, la integración de las
consultas de información procesal en el mismo
sistema. Se trata de que el funcionario —de cualquier
nivel, el juez, el secretario judicial, el gestor…—
encuentre en la aplicación, en todo momento,
el apoyo de una guía que le oriente a lo largo de la
tramitación, que se ha traducido a un esquema
simplificado, y le encamine de manera concreta en
cada punto de la tramitación. Además de esta guía, el
sistema le ofrecerá información y orientación jurídica
al respecto, permanentemente actualizada. Y, en
segundo lugar, la nueva capa que se añade a la
aplicación —se denomina Dictum— permitirá de
forma completa el análisis estadístico y la obtención
de cuadros de mando.
Por este motivo, y para desarrollar esta nueva
aplicación, el Gobierno de Navarra ha contado
no sólo con la empresa pública TRACASA
(desarrolladora de Avantius), sino también con
Thomson-Aranzadi y con IECISA.
Confiamos que en este año 2010 sea realidad este
proyecto y que ello redunde en un trabajo más ágil
y certero de cuantos desempeñan un papel en la
impartición de Justicia, en primer lugar de los jueces
y magistrados, y que en definitiva de ello se
beneficien todos los ciudadanos, al obtener un
servicio de Justicia como demanda la sociedad
española del siglo XXI.
Javier Caballero Martínez [Vicepresidente 1º y Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra ]
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Proyecto o iniciativa por su Compromiso Social o Medioambiental

> Proyecto Internet en Familia
YouTube y Flickr, para mostrar al mundo nuestro
cumpleaños; Tuenti, para quedar con los
amigos:montones de páginas web para consultar los
deberes del colegio; el site del súper para hacer la
compra… Hoy en día, Internet es parte esencial de
nuestras vidas y fundamental para el progreso
de nuestra sociedad. Se ha integrado en nuestras
actividades cotidianas: lo usamos para el trabajo,
para el estudio, para el ocio... Y es una pieza
fundamental en los proyectos educativos modernos
y en el crecimiento intelectual de la juventud
e infancia.
Sin embargo, en la red también se desarrollan
actividades cuyos objetivos son bien distintos de
aquellos para los que fue concebida. Así
encontramos fenómenos como la extimidad (mostrar
la vida privada a través de Internet sin límites) y el
ciberacoso, que amenazan a los niños y tanto
preocupan a los padres.
Telefónica ha desarrollado una estrategia para
fomentar el uso seguro y responsable de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), basada en cuatro pilares: medidas de
autorregulación; productos y servicios específicos
para menores; educación y formación, y alianzas con
instituciones públicas y privadas.
Como parte de esta estrategia, en el año 2009 dio sus
primeros pasos el Proyecto “Internet en Familia: Uso
Seguro y Responsable de Internet y Nuevas
Tecnologías en la Familia”. Esta iniciativa aúna los
esfuerzos de Telefónica y diferentes entidades con el
convencimiento de que educar en la ciudadanía digital
es una responsabilidad compartida de toda la sociedad.

La base: los centros educativos
Una de las piezas claves de implantación del
programa “Internet en Familia” es el acercamiento
a los interesados, los propios menores de edad y su
núcleo familiar, y no hay mejor forma de hacerlo que
a través del centro educativo al que pertenecen y, por

Salvador Victoria Bolívar, Viceconsejero de la Vicepresidencia y
Secretario General del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, y Bernardino Cortijo Fernández, Director de Seguridad
Corporativa de Telefónica, reciben el Premio AUTELSI al Proyecto
o iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental por el
proyecto Internet en Familia, de manos de Fernando José Sáez
Manero, Vicepresidente de AUTELSI (dcha.).

lo tanto, contar con la participación directa de su
Ayuntamiento y, por ende y en primera instancia,
de la Comunidad Autónoma correspondiente. La
Comunidad de Madrid ha resultado pionera en este
sentido y, a través de un acuerdo con Telefónica, se
ha implicado y ha facilitado los medios y organización
necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
Así, el primer piloto se ha realizado en Las Rozas,
una localidad con un alto índice de población menor
de edad, así como un elevado índice de tecnificación
en los hogares y centros. Esta experiencia ha
resultado muy positiva y ha sido bien acogida por
todos los actores. De cara a 2010, ya existen otras
localidades madrileñas implicadas en el desarrollo,
así como otras Comunidades Autónomas interesadas
en seguir estos pasos. Asimismo, todas estas
experiencias se transmitirán progresivamente fuera
de nuestras fronteras a aquellos países en los que
Telefónica tiene presencia.
El proyecto, que tiene en las acciones de formación
uno de sus pilares básicos, es fruto de una alianza
público-privada de primer orden que, además, cuenta
con los apoyos del Defensor del Menor, Foro de
Generaciones Interactivas, las Unidades de lucha
contra las actividades delictivas tecnológicas de las
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la
Fundación Cibervoluntarios, claves para desarrollar
la iniciativa.
“Internet en Familia” nace con la finalidad de
propiciar el uso seguro y responsable de Internet
y las nuevas tecnologías en el seno de la familia, por
ser éste el lugar más habitual de navegación para los
adolescentes y los niños, seguido del centro escolar.
Objetivos del proyecto
• Crear puntos presenciales de orientación
e información sobre seguridad para menores,
jóvenes, padres y educadores.
• Impartir jornadas informativas en colegios: cursos,
charlas y talleres.
• Crear una Web 2.0 como punto de referencia
de contenidos, información y servicios útiles,
y desarrollar una base de materiales formativos
sobre seguridad en la red.
• Desarrollar una base de materiales formativos
sobre seguridad en la red para toda la familia.
• Formar y capacitar voluntarios tecnológicos,
incluyendo personal de centros educativos, de las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y de
empresas, a través de sus respectivos programas
de voluntariado corporativo.
• Crear un portal (www.carnejovenmadrid.com) para
recoger las necesidades de los jóvenes sobre
Internet y adaptarlas a los planes que se van
a poner en marcha.
A quién se dirige
La población a la que va dirigida el proyecto está
integrada por:
1. Niños/as y adolescentes
Los más pequeños y los jóvenes son los principales
beneficiarios directos, en los que se centran todos
los materiales, propios y de su entorno más cercano.
Para ellos se adaptarán materiales, se ofrecerán
herramientas y se resolverán dudas, con el fin de que
ellos mismos se puedan proteger cuando navegan
por Internet.
2. Madres y padres, entorno familiar y educadores
La familia y los educadores se preocupan por lo que
hacen los menores en Internet, quieren aprender

sobre herramientas, aplicaciones y otros recursos
tecnológicos que les ayuden a propiciar una
navegación más segura.
3. Los Cibervoluntari@s/resto de voluntariado
Los voluntarios serán preparados expresamente para
poder realizar su labor de mediadores para formar
e informar sobre seguridad en la red. Para ello, la
Fundación Cibervoluntarios desarrolla, a su vez, un
plan de formación de voluntarios, y una especialidad
en “Internet en Familia” para los menores de edad
y su entorno.
La metodología del programa se basa en un trabajo
multisectorial coordinado de diferentes agentes
y socios participantes.
El proyecto tiene una vocación de permanencia y se
pretende garantizar una continuidad y evolución en el
tiempo. Es por ello que hemos creado un sello de
calidad que identifique y aglutine los objetivos previstos
en un concepto: la creación de puntos de información
de seguridad en la red dirigidos a la familia.
Familias, instituciones públicas, educadores,
empresas, ONG… Telefónica está convencida de que
sólo entre todos podemos educar a los nuevos
ciudadanos digitales, ayudándoles así a aprovechar
al máximo las posibilidades de las nuevas
tecnologías en un entorno seguro.
Alberto Andreu Pinillos [Director de Reputación, Identidad
Corporativa y Medio Ambiente. Telefónica, S.A.]
Bernardino Cortijo Fernández [Director de Seguridad. Telefónica, S.A.]
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Premio a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC

> ¿Qué hace una revista de pensamiento como TELOS
en un mundo dominado por la cultura on line?
Hay dos cosas que me llaman poderosamente la
atención y me producen una honda satisfacción acerca
de la revista TELOS. La primera es que ha cumplido
25 años y no se ha quedado obsoleta, sigue manteniendo
con eficacia la misma dedicación a los temas actuales
y de futuro relacionados con los distintos aspectos de
la Sociedad de la Información. La segunda es que pone
el énfasis en el análisis y en el pensamiento cuando
nos movemos en un mundo de tecnologías que
conllevan aplicaciones inmediatas y exigen la toma
decisiones y acciones sobre la marcha. Podría decirse
que la cultura y la actividad on line parecen ser
incompatibles con el pensamiento. Sin embargo la
existencia de TELOS demuestra lo contrario.
Cumplir un cuarto de siglo puede significar madurez
e incluso vejez para una publicación, especialmente
en el mundo de las revistas de pensamiento. Sin
embargo, TELOS encara el futuro sin ningún
complejo de estar pasada de moda, más bien puede
presumir de lo contrario, de estar al día, como así
parece haberlo reconocido Autelsi con la concesión
de este premio.
Ligada en sus orígenes en 1985 a Fundesco
—referencia mítica dentro de las actividades de
Telefónica que marcaba las tintas en la anticipación y
en el pensamiento prospectivo—, TELOS apostó
precozmente por la reflexión y análisis de la
convergencia digital y, desde entonces, se ha
mantenido como testigo privilegiado y a veces
también como promotor de las notables mutaciones
tecnológicas y sociales registradas en este campo.
Ahora, en su madurez, puede contemplar
reflexivamente las transformaciones del pensamiento
social sobre las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y apostar por el futuro, como lo hizo
entonces. En suma, una de las señas de identidad
de la revista es precisamente su dedicación a revisar la
estrecha relación tan peculiar y necesaria, aunque
muchas veces problemática, que existe entre
tecnología, comunicación y sociedad.

Javier Nadal Ariño, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Telefónica (izda.), recibió de manos de Luis A. Pérez Castilla,
Director Corporativo de Desarrollo de Negocio de ATOS ORIGIN, el
galardón por el Proyecto Revista TELOS, ganador del Premio
AUTELSI a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC

Utopías y realidades tecnológicas
En los primeros años 80 lo que TELOS consideraba
correcto era ofrecer una visión realista y a la vez crítica
de las entonces llamadas NTIC y que eran la base de
las “utopías tecnológicas” propugnadas por autores
de peso internacional como James Martin, Alvin Toffler
o John Naishbitt, entre otros.
De forma paralela, el mercado se iba nutriendo —sin
la urgencia que se impone en la actualidad— de
innovaciones en tecnologías y servicios concretos
como la tecnología móvil digital en su modalidad de
estándar GSM, fruto de una sólida planificación y que
supone hoy una proporción de más del 85% de la
telefonía móvil mundial.
Casi al mismo tiempo nacía otro fenómeno, Internet,
mucho menos planificado, que, quizás en parte
por ello, tardó más tiempo en manifestarse. Pero,
cuando por fin ha explotado, lo ha hecho con tal
virulencia que nos da la sensación de que es
inabarcable y parece que cambia todo lo que toca
en sentidos todavía difíciles de concretar. La
combinación del móvil, del PC y de Internet
—impulsada esta última por pequeños grupos, eso sí,
muy colaborativos—, ha posibilitado cambios
radicales en las relaciones sociales, en la economía
y hasta en la cultura. Todos ellos, en convergencia,
continúan siendo el gran fenómeno comunicativo
de la época actual.
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De la misma manera que la primera etapa de TELOS
la hemos asociado a determinados autores, en la época
presente podemos referirnos a otros como Pisani,
Jenkins, Weinberger, Tapscott, especialistas en
desentrañar el valor comunicativo, económico y cultural
de las weblogs, las redes sociales y de otros muchos
llamados medios digitales.
Algunos de estos actores han aportado también su grano
de arena, ya sea directamente relacionados con la revista,
o como participantes en los debates que hacemos en
Fundación Telefónica sobre las tendencias y conceptos
clave que están cambiando nuestra visión y
comportamientos en la sociedad de la información, la que
podríamos llamar “sociedad 2.0” que, en sus ribetes más
actuales, se manifiesta muchas veces con contenidos
diluidos, difusos e incluso aparentemente caóticos.
Más de mil colaboradores
Está claro, por lo tanto, que todos hemos tenido
y tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de
pensar y de hacer las cosas en esta sociedad de las TIC,
pero quienes estamos en el proyecto de TELOS
contamos con la suerte de tener colaboraciones
de auténtico lujo. La revista ha alcanzado niveles de
excelencia apoyada en contribuciones de más de mil
autores de distintas áreas académicas, profesionales
y expertos en distintas materias relacionadas con las
tecnologías, la economía, la comunicación y la cultura.
Con esta riqueza de puntos de vista, avalada por
autores como Manuel Castells, Salvador Giner,
Umberto Eco, Román Gubern, José Vidal Beneyto,
Emilio Ontiveros, Rafael Lapesa, entre otros muchos,
TELOS pretende reflejar un modelo de pensamiento
que permite ver el conjunto o los conjuntos de
actividades de la nueva Sociedad de la Información.
Algunos de estos expertos forman o han formado parte
del Comité Científico y Editorial de la revista, lo que le
aporta las garantías de calidad y buen hacer. No me
sustraigo en este punto a citar como ejemplo, por su
significado internacional, a Manuel Castells,
probablemente el científico social actual de mayor
prestigio mundial y que forma parte del comité de TELOS.
Todos conocemos su trilogía “la era de la Sociedad de la
Información”, donde ha dejado asentada su teoría sobre
la “sociedad red”, que ha sido puesta al día recientemente
en su extensa obra “Comunicación y poder”.
El hecho de que TELOS cuente con una vasta
colaboración de representantes del pensamiento

académico le ha permitido adaptarse a las nuevas
corrientes internacionales de valoración y validación de
calidad de conocimientos científicos. Ésa es una de las
razones por las que está adscrita a los índices de
referencia, especialmente en el área de ciencias
sociales (economía, humanidades y cultura).
Contenidos clave sobre la Sociedad de la Información
La incorporación de esta diversidad de puntos de vista
nos exige diseñar una disposición de contenidos
adecuada a los objetivos marcados. Por eso la parte
principal de cada número trimestral de TELOS incluye
un cuadernillo o dossier especial, monográfico, que
aglutina diferentes visiones sobre temas clave de
nuestros días o del inmediato futuro. En los últimos
cuadernos figuran temas, por ejemplo, como la
gobernanza de Internet, la educación y las Tecnologías
de la Información en el aula, la responsabilidad social
corporativa de las empresas, la publicidad interactiva…
El resto de contenidos de cada número es muy variado
en temas y tratamiento, pero procuramos mantener
también una constante de dedicación a las aportaciones
y análisis de la cultura digital en los países emergentes
de habla española. Por esa razón la revista aspira
a seguir siendo una plataforma de investigación para
el mundo iberoamericano, siendo éste su objetivo en el
ámbito internacional.
A través de las líneas anteriores sabemos más o menos
qué es TELOS, pero ¿qué va a ser en el futuro para que
podamos estar al menos otros 25 años ejerciendo la
utopía del pensamiento? TELOS ha de mantenerse,
como lo ha hecho hasta ahora, cambiando con el
mundo, teniendo presente que en un mundo de acción
también hace falta pensamiento que suministra
profundidad y visión plural.
Seguimos por todo ello manteniendo la apuesta por
la innovación en el área de las TIC y queremos
potenciar la gran virtud de TELOS, que ha sido y es
seguir registrando, pensando y proponiendo salidas
posibles a las múltiples paradojas y contradicciones
de la Sociedad de la Información. Si conseguimos
preservar esa naturaleza plural, científica y cercana
a los problemas sociales cotidianos planteados por la
tecnología, la economía, la comunicación y la cultura,
TELOS seguirá viva.
Javier Nadal [Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Telefónica y
Editor de TELOS]
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> Telemadrid, 20 años a la cabeza
de la información y las nuevas tecnologías
En pleno proceso de apagón analógico, la tecnología
se ha convertido para Telemadrid en el vector del
cambio hacia una televisión en línea con las nuevas
demandas del sector. Para ello se ha previsto
en 2010 una inversión de 6,7 millones de euros en
equipos y sistemas de producción audiovisual
acorde a los requerimientos de la tecnología
en materia de Alta Definición y Televisión Digital
Terrestre, sin olvidar una apuesta clara por el
desarrollo de una plataforma multimedia a través
de la web de Telemadrid, que permite tanto una
mayor interactividad con los telespectadores como
un amplio abanico de nuevos contenidos.
Actualmente, Telemadrid es la primera televisión que
emite en abierto en Alta Definición (HD) en la
Comunidad de Madrid, una experiencia piloto que
permitirá a los madrileños seguir en HD todos los
partidos de la Champions League. Este proyecto tiene
como objetivo verificar la viabilidad y la calidad de las
emisiones de la televisión pública en Alta Definición
(HD). Se emite también a través del actual múltiplex
63, dentro del cual el espectador tendrá que sintonizar
en su televisión el nuevo canal Telemadrid-HD. En
línea con este objetivo, en 2010 se va a adaptar un
estudio para producir en HD y se dispondrá de una
unidad móvil de producción electrónica ligera.
En la parrilla de programación habitual, Telemadrid
ofrece más de 62 horas semanales en directo, es
decir, un 50% de su emisión, si excluimos el horario
de madrugada. En este apartado se incluyen todos
los Telenoticias y los programas diarios El Círculo
a Primera Hora; Buenos Días, Madrid; Alto y Claro;
Deportes; Madrid Directo; Diario de la Noche, y
semanales como Madrid Opina o Fútbol es Fútbol.
De igual manera, Telemadrid se vuelca en la
retransmisión de aquellos eventos singulares de
interés para nuestra Comunidad, desde la Cabalgata
de Reyes hasta eventos deportivos como La San

Isabel Linares, Directora de TELEMADRID, recibió por el Proyecto
La apuesta tecnológica de Telemadrid el Premio AUTELSI a la
labor de Divulgación y Difusión de las TIC de manos de Luis A.
Pérez Castilla, Director Corporativo Desarrollo de Negocio de
ATOS ORIGIN.

Silvestre Vallecana, pasando por las Procesiones de
Semana Santa, Misa del día de Nuestra Señora de la
Almudena o los tradicionales festejos del día de San
Isidro. Asimismo, se ofrecen en nuestra
programación continuas retransmisiones deportivas
en directo, como partidos de fútbol y baloncesto,
tanto nacionales como internacionales, o el
seguimiento en directo de acontecimientos
especiales, como la reciente elección de Río de
Janeiro como ciudad Olímpica. Además, con el lema
“En Telemadrid lo damos todo”, la cadena presenta
esta temporada una propuesta muy completa,
que incluye todo el fútbol: Liga de Primera División,
Segunda División y Segunda B, Copa del Rey,
Champions, Premiere League, Il Calcio y otras
competiciones internacionales.
Por otra parte, la actualidad de nuestra Comunidad
es cubierta diariamente con más de 64 enlaces
semanales en directo, para lo que se invierte en
recursos técnicos y humanos con el fin de llegar
siempre de una forma rápida (30 minutos de media)
y eficaz a cualquier lugar donde se produzca la noticia
dentro de nuestra Comunidad y hacérsela llegar a
nuestros telespectadores en vivo y en directo.
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Pioneros en innovación
Telemadrid siempre ha sido pionera en el sector
audiovisual, dada su apuesta permanente por la
innovación tecnológica. Hace más de una década se
convirtió en el Primer Centro de Producción de Vídeo
Digital en toda España. Tan sólo un par de años
después fue la primera televisión en contar con un
Videoservidor, el sistema más innovador de
producción digital automatizada que había en Europa,
lo que supuso una revolución en la forma de hacer
periodismo televisivo, ya que permite al periodista
editar sus propios vídeos desde el ordenador
y disponer de toda la información necesaria
centralizada en un único sistema, entre otras
funcionalidades. Este proyecto se está completando
recientemente con la puesta en marcha del Archivo
Digital. También, hace cinco años, fue pionera una
vez más al apostar por una nueva tecnología en
materia de enlaces móviles con la puesta en marcha
de un sistema de modulación digital para mejorar la
rapidez, la calidad y la cobertura de la señal en los

Telemadrid siempre ha sido
pionera en el sector audiovisual,
dada su apuesta permanente por
la innovación tecnológica
directos. Pasamos de los antiguos y voluminosos
radioenlaces analógicos hasta llegar a contar, en la
actualidad, con una de las redes de enlaces digitales
de mayor capacidad existentes en una televisión en
España. Esta red está basada en tecnología digital
COFDM, que permite establecer enlaces sin
necesidad de que exista una línea de vista entre el
emisor y el receptor, además de permitir enlaces
en movimiento. Contamos así con un equipo técnico
altamente cualificado que opera para soportar
nuestra programación en directo, dos unidades
móviles, cinco unidades de enlace y una unidad móvil
PEL (Periodismo Electrónico Ligero), dotada de su
propio enlace, así como transportables para enlaces
satélite y los equipos de ENG necesarios.
Para mantener esta capacidad, Telemadrid cuenta
también con cámaras robotizadas instaladas en
diversos puntos de la Comunidad que permiten dar
una cobertura de actos y acontecimientos con
absoluta inmediatez. Recordar, a título de ejemplo,
que estas cámaras tuvieron una especial importancia
en los primeros momentos de la cobertura del
incendio del edificio Windsor hace unos años, siendo
las primeras imágenes de este suceso las ofrecidas
por Telemadrid.
Isabel Linares [Directora General de Telemadrid]
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Premios AUTELSI a la labor profesional

>
D. Jesús Pérez Iridoy,
Premio AUTELSI
a la trayectoria
profesional en las TIC

Miguel Salgado Carrero, Director General de EMC España, entregó el galardón
a Jesús Pérez Iridoy, Director de Sistemas de Información de El Corte Inglés.

<
Doña Elena Salgado,
Premio AUTELSI
a la personalidad
más destacada
por su visión y respaldo
a las TIC y a Autelsi

Leandro Pérez Manzanera, Presidente y César Rico, Miembro de Honor de
AUTELSI, entregaron el galardón a Dña. Elena Salgado, Vicepresidenta
Segunda del Gobierno de España.
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Antonio Beteta Barreda,
Consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de
Madrid

>

>
Leandro Pérez Manzanera,
Presidente de AUTELSI
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> AUTELSI, AETIC, AEC y ALETI acuerdan con la Corte de
Arbitraje de Madrid promover en los contratos tecnológicos
el arbitraje como alternativa para resolver conflictos
La Asociación Española de Usuarios de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (AUTELSI); la Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España (AETIC); la Asociación
Española de Empresas de Consultoría (AEC) y la
Federación de Asociaciones de Latinoamérica,
el Caribe y España de Entidades de Tecnología de la
Información (ALETI) han firmado hoy un acuerdo de
colaboración con la Cámara de Madrid por el que se
constituye la sección de Consultoría y Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones en la Corte
de Arbitraje de Madrid.
Por lo tanto, la Corte de Arbitraje de Madrid será la
primera de España e Iberoamérica en contar con una
sección especializada en la resolución de conflictos
mercantiles en el sector de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Gracias a este convenio de colaboración, las
empresas TIC que operan en España y en 18 países
iberoamericanos podrán beneficiarse del arbitraje,
uno de los instrumentos legislativos más utilizados
por las empresas como mecanismo alternativo a la
Administración de Justicia. Esta vía resulta muy
efectiva en el control de riesgos asociados a disputas
comerciales, máxime cuando se comparte el idioma,
aportando valor en un sector dominado en muchas
ocasiones por otras culturas jurídicas.
El conjunto de asociaciones que han suscrito el
acuerdo conforman una visión global del sector
y del mercado donde operan, ya que se encuentra
representada la oferta por parte de AETIC, AEC
y ALETI, así como la demanda gracias a AUTELSI.
Por ello, la Corte de Arbitraje de Madrid se constituye
con vocación internacional para resolver conflictos
de alto contenido tecnológico y para convertirse en
referente mundial.
La Comunidad de Madrid reúne las características
necesarias para ser sede de arbitraje internacional
gracias a su régimen jurídico, basado en el derecho
comunitario, la cultura arbitral de la región, su

De dcha. a izda.: Leandro Pérez Manzanera, Presidente de
AUTELSI, Miguel Temboury Redondo, Presidente de la Corte de
Arbitraje de Madrid, Jesús Banegas Núñez, Presidente AETIC,
Salvador Santos Campano, Presidente de la Cámara de Comercio
de Madrid, Diego Pavía Bardají, Presidente de la AEC y Jaime del
Rey Tapia, Secretario General Técnico del Grupo Gestor ALETI.

apertura internacional y la existencia de un espacio
exclusivo dedicado a esta materia. Asimismo, optar
por el arbitraje en la Comunidad de Madrid resulta
más ventajoso económicamente, dado que el precio
de los servicios profesionales es inferior al de las
principales sedes de arbitraje en Europa (París,
Londres, Ginebra).
Procedimiento
Para poder hacer uso de los servicios de la Corte de
Arbitraje de Madrid, las empresas deben incluir en
sus contratos el modelo de cláusula o convenio
arbitral elaborado por la Corte de Arbitraje de Madrid
para que, en el caso de que surjan controversias,
quede asegurado el cumplimiento de la voluntad de
las partes de recurrir al arbitraje de la Corte.
Hasta ahora, el modelo de la cláusula arbitral ha sido
incorporado a miles de contratos en empresas de
varios sectores. Con la firma de este convenio, se
tratará de incluir a las empresas de consultoría
y TIC, que, al pertenecer a un sector con
problemáticas propias, encontrarán de gran utilidad
esta herramienta legislativa.
Un aspecto decisivo del convenio se centra en que
las asociaciones firmantes se comprometen a
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proponer a la Corte el nombramiento de peritos,
árbitros de derecho y árbitros de equidad. Las
asociaciones avalan la experiencia y sólida formación
de estos profesionales en todos y cada uno de los
aspectos que conforman el sector TIC.

Árbitros y peritos de AUTELSI:
Árbitros de equidad:
• Ambrosio García Espinosa
• Aurelio Montaño Justo
• Fernando José Sáez Manero
Árbitros de derecho:
• Maite Díez Vergara, Baker & McKenzie
• Pablo Díez García, Colt Telecom

Por su parte, la Corte de Arbitraje se compromete a
crear una lista de peritos, árbitros de derecho y
árbitros de equidad, garantizando su imparcialidad.
La nacionalidad de los mismos es española y de
países iberoamericanos.

• Norman Heckh, Baker & McKenzie
• Josep María Juliá Insenser, DLA Piper
• Ricardo Prieto Navarro, BT
Peritos:
• Luis Eladio Álvarez Sánchez, Centros
Comerciales Carrefour
• Antonio García Zaballos, Deloitte
• Fernando Huerta Aguirre, Deloitte
• Julio Vegas Alonso, BT

> Servicios TIC basados en Redes de Nueva Generación
Dentro del marco AUTELSI Forum para la
divulgación del conocimiento en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
AUTELSI organiza a través de la Comisión de
Telecomunicaciones el seminario “Servicios TIC
basados en Redes de Nueva Generación” que se
celebrará en Madrid el próximo día 4 de mayo de
2010 en el salón Auditorio (Pº de las Delicias, 61),
por cortesía de ADIF.
• El seminario interactivo más abierto a la audiencia
que se ha hecho hasta ahora en España sobre
Redes de Nueva Generación.
• Pregunte a los mayores expertos de este país
acerca de los servicios TIC basados en Redes de
Nueva Generación, del Cloud como paradigma
basado en NGNs, de los servicios en movilidad
y de la regulación que afecta a estas redes.
• Conozca las experiencias directamente de las
empresas que ya utilizan estos servicios.
Con este workshop, AUTELSI ofrece una jornada
interactiva en la que se fomentará el debate entre los
distintos expertos invitados en las mesas redondas
y paneles de los temas de actualidad y se expondrán

casos de éxito que ayudarán a conocer mejor los
aspectos clave relativos a la Servicios TIC basados en
Redes de Nueva Generación.
A través de tres mesas redondas: “Cloud un
paradigma basado en Redes de Nueva Generación”,
“Aspectos regulatorios de las Redes de Nueva
Generación”, con una ponencia de la CMT y
“Servicios en movilidad” los asistentes conocerán
la situación actual de los Servicios TIC basados
en Redes de Nueva Generación
Este seminario supone una excelente ocasión para
el intercambio de opinión con todos los agentes
implicados y expertos asistentes, ofreciendo
la oportunidad de profundizar en la tecnología
de vanguardia, aplicaciones empresariales y la
legislación nacional e internacional vigente.
Más información: www.autelsi.es
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