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CONCLUSIONES DE LA PRIMERA JORNADA DEL CONGRESO CNIS 

El Congreso CNIS fue todo un éxito de convocatoria a nivel presencial con un lleno 
absoluto y a través de la red social twitter, donde por momentos el debate se 
calentó demasiado. 

La intervención de Fernando de Pablo, reconociendo que existía una brecha grave entre las 
administraciones y los gobiernos locales, convirtió la mañana del martes en la búsqueda de un 
puente que uniera esa brecha. 

Aunque es necesario dejar claro que respecto a la interoperabilidad y las plataformas que tratan 
de que ésta se lleve a cabo están aún lejos de su perfección, España es un país que puede 
presumir de ir a la cabeza de esta carrera en Europa. En un ranking acerca de la 
interoperabilidad de nuestras administraciones públicas, España se sitúa en una quinta posición 
más que respetable aunque, como comentó Antonio Díaz, la principal tarea de nuestras 
administraciones es recuperar la confianza del usuario. 

Como viene ocurriendo en estos tiempos de crisis, el aluvión de medidas y normas que tratan 
de encontrar un nuevo rumbo convierte en una tarea de riesgo apostar por un modo de 
llevarlas a cabo, y así lo han expresado los responsables de varios ayuntamientos como Avilés o 
Málaga. Para ellos, apostar por un modo de seguir la normativa supone un gasto de recursos 
que no aseguran que llegue a buen puerto puesto que las administraciones superiores reman 
en su propia dirección. Así, Miguel A. Amutio comentó que se está implantando una forma 
común de llevar a cabo el Esquema Nacional de Interoperabilidad, de manera que se eviten 
esas disfuncionalidades entre las distintas administraciones. 

Una de las intervenciones más comentadas de la mañana fue la de Montaña Merchán, que 
fue quizás la más específica al hablar de cifras reales, de ejemplos llevados a cabo. Así, 
Merchán explicó cómo se podía liberar de cargas al ciudadano además de las aplicaciones reales 
de la interoperabilidad. El ahorro para la administración pública era mayor cuanto más ahorrase 
el ciudadano. De manera que sustituir los volantes de empadronamiento habituales por sus 
homónimos electrónicos ha logrado que la administración no gaste ese dinero. De igual modo 
se prevé aplicar este método con algo tan sencillo como los títulos, que supondrían cientos de 
millones de euros de ahorro. 

Con Joan Clotet el concepto de interoperabilidad dio un giro de 180 grados para enfocarse 
desde el interfaz y no desde el usuario. Por ello, quedaron sobre la mesa varias formas de 
lograr que se dé una interoperabilidad real que verdaderamente una a las distintas 
administraciones públicas, aunque para algunos de los asistentes no eran más disparos al aire. 
“Lo que realmente es estratégico en el camino que estamos recorriendo”, dijo Clotet, “es la 
ingeniería y la reutilización de los recursos tecnológicos”. Esta reutilización es demasiado cara 
para que, al menos los Ayuntamientos, puedan lograr sus objetivos, con lo que una vez más se 
apagaron las luces. 

Iñaki Ortiz y María América Álvarez expusieron de manera práctica la aplicación del 
Esquema en el País Vasco y el Principado de Asturias donde, si bien se han ido alcanzando 
metas, no se ha logrado todo lo posible porque, dijo Álvarez, “los trámites son muy largos para 
todo” y hay que asentar bien los pies tras dar cada paso. Además, Ortiz comentó que en su 
proyecto se han expuesto los datos de manera abierta y que han observado que “la empresa 
privada, con esos datos, puede generar valor”. Es una vía que según el Director de Innovación 
y Administración Electrónica del gobierno vasco sería bueno tener en cuenta. 
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La mañana terminó con la intervención de Francisco Fernández Lineros, que desde la Junta 
de Andalucía mandó el mensaje más claro de la jornada, al interpretar que “la interoperabilidad 
tiene que ser entre contenidos, porque al ciudadano no le importa lo que haya detrás, sino que 
quiere encontrar la información que necesita sin vueltas y de forma igual en todas partes”. 
 
La tarde giró en torno a la experiencia de cuatro Ayuntamientos respecto a la aplicación de la 
ley 11/2007.  En esta mesa redonda, participaron Pilar Díaz (Alcaldesa Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat y Vicepresidenta de la Comisión de Modernización y Calidad de la 
FEMP), Eduardo Javier Contreras Linares (Alcalde de Molina de Segura y Presidente de la 
Comisión de Nuevas Tecnologías de la FEMP), Juan Antonio Abad Pérez (Alcalde de Arnedo) 
y Ana Concejo (Teniente de Alcalde. Concejala de Recursos Economico Financieros del 
Ayuntamiento de Avilés). 

De sus experiencias se deducen dos grandes cosas: la primera, los ciudadanos se vuelven más 
participativos siempre que puedan hacerlo. La segunda, es necesario un esfuerzo común para 
sacar adelante lo que la ley exige, porque los medios y los recursos que se tienen no son los 
idóneos. 

Y no son los idóneos porque, como ha dicho Ana Concejo, “las plantillas son más amplias de lo 
que la economía apenas permite”, y eso siempre es un impedimento. 
 
Desde su experiencia todos han contado el tipo de proyectos que se pueden llevar adelante (y 
que de hecho ellos llevan a cabo) y que constituyen formas de que la ciudadanía se acerque a 
la vida pública. 

Llamó la atención el esfuerzo de Pilar Díaz y Juan Antonio Abad en enfocar sus proyectos 
para concienciar a los jóvenes y niños del modo de actuar con la administración pública, de 
manera que aprendan el respeto de la participación y no dejen de participar por el hecho de 
que, como dijo Eduardo Javier Contreras, su proyecto no salga adelante al ser propuesto. 
 
Aunque sus proyectos, que podéis encontrar en internet en los diferentes Ayuntamientos, aún 
no han concluido, parece que tengan buena parte del camino recorrido, y esperamos lo mejor 
de ellos.  

Como guinda final, prometieron continuar con el cumplimiento de la ley 11 e incluir en sus 
programas electorales una mayor atención al ciudadano desde esos nuevos proyecto 
electrónicos. Les seguiremos la pista para comprobar hasta donde se cumple. 
 
Gracias a su intervención descubrimos que las raíces de la ley de interoperabilidad están bien 
asentadas. Federico Rey fue el botón que muestra que es posible crear una plataforma de 
interoperabilidad y sacar adelante un servicio único en este campo que hace que la tramitación 
interadministrativa se efectúe de manera electrónica, de manera que la plataforma vigile los 
plazos de tramitación, se realicen notificaciones... 

Es cierto que el proyecto de la Plataforma TIC de interoperabilidad ha exigido y exige unos 
costes, pero demuestran que es posible aplicar la ley e incluso adelantarse a la misma. Es 
probable que sea el puente que estamos buscando. 

 En las sesiones paralelas de la sala de comunicaciones dedicadas a la seguridad, se 
presentaron interesantes proyectos como el documento de políticas de Seguridad del 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, la implantación de herramientas de planificación 
en la organización por la Diputación de Almería o la ejecución del Plan de Adecuación por la 
Diputación de Burgos. El Consorci AOC, presentó su servicio Via Oberta, y diferentes 
empresas colaboradoras presentaron hojas de ruta, herramientas y aplicaciones prácticas para 
la adecuación al ENS. Por supuesto se presentaron la Guías CCN-STIC por parte del CCN. 
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Una intensa jornada, preludio de más trabajo para la próxima, dedicada a la  Seguridad en las 
sesiones plenarias y a la Interoperabilidad en las comunicaciones. 

 
 
 
 
 


