
[Escribir texto] 
 

I CONGRESO NACIONAL DE 
INTEROPERABILIDAD  

Y SEGURIDAD 
     Aplicando los Esquemas Nacionales en las AA.PP. 

CNIS 

BOLETÍN ESPECIAL CNIS  / Número 0                                                          Madrid 8 de marzo 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- El Congreso CNIS 2011       
Los días 22 y 23 de febrero de 2011 tuvo lugar el Congreso CNIS celebrado en la sede de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM) con una gran acogida del público asistente 
con más de 490 inscripciones que completó el aforo. 

Organizado por Club de Innovación, con la colaboración y apoyo de la Federación 
Española de Municipios y Provincias y del Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública, este Congreso tenía como misión que nuestras administraciones y empresas avanzaran 
en la aplicación de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. Para ello en el 
Congreso CNIS se ha ofrecido información, formación y debate, incorporando a las empresas 
proveedoras al objetivo del cumplimiento de las obligaciones de las normas, ayudando a 
establecer criterios comunes entre las administraciones que han de aplicar los EE.NN y las 
empresas y para todos los niveles de las AA.PP.   

El Congreso ofreció una intensa actividad que se desarrollo de forma paralela en el 
Auditorio y en la Sala de Comunicaciones de la Fábrica. El Programa del CNIS ofreció  siete mesas 
de debate, catorce ponencias y casos de éxito además de veintitrés comunicaciones, cubriendo 
todos los aspectos de interés sobre Interoperabilidad y seguridad en nuestras AA.PP. y concluyó 
con la entrega de los PREMIOS CNIS a los proyectos de aplicación de los Esquemas Nacionales 
adjudicados por el comité de programa del Congreso. 

Numerosos Ministerios, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos que 
presentaron sus proyectos o debatieron sobre la aplicación práctica de uno u otro esquema. 
También tuvieron presencia las empresas patrocinadoras y colaboradoras  con su participación en 
las mesas de debate y en la Sala de Comunicaciones respectivamente. 
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2- Esquemas Nacionales ENI y ENS   
El evento fue inaugurado por D. Ángel Esteban Paul. Presidente - 

Director General FNMT y contó con la intervención de D. Fernando de Pablo, 
Director General para el Impulso a la Administración Electrónica. Ministerio de 
Política Territorial y Administración Pública, D. Antonio Díaz, Director de 
Planificación Estratégica para la Administración Local de la FEMP y D. Miguel 
Ángel de Bas Sotelo. Director de Club de Innovación, organizador del Congreso. 

 
La primera intervención corrió a cargo de D. Fernando de Pablo y versó sobre la 

“COLABORACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL EN LA APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA. Retos y Compromisos Europeos”. 
Realizó su exposición acerca de los Esquemas Nacionales, dio una breve explicación acerca de la 
Agenda digital 2011. “Los mercados están demasiado separados para que exista una verdadera 
interoperabilidad”. España ha dado un salto en Europa gracias a la nueva ley, que ha sido un 
revulsivo importante. Es necesario que la Administración esté más involucrada y se preocupe 
más por la interoperabilidad respecto a los ciudadanos. La interoperabilidad debe ir en ambos 
sentidos; desde la Administración al ciudadano y desde el ciudadano hacia la Administración. 
DESCARGAR PONENCIA  y VÍDEO 
 

A continuación intervino D. Antonio Díaz sobre las “PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DE 
CAMBIO E INNOVACION PARA EL MUNDO LOCAL” 
Se centró en la necesidad de cambio de la Administración Pública. Es necesario que la 
Administración recupere la confianza de los ciudadanos y para ellos se debe trabajar en reformas 
que sean realmente válidas y útiles, que hagan que los usuarios se involucren y crean realmente 
en el proceso y en los funcionarios. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 
 

Se abrió el turno de casos 
prácticos con la intervención de Dña. 
Montaña Merchán Arribas Directora de la 
División de Proyectos de Administración 
Electrónica, Dirección General para el 
Impulso de la Administración Electrónica 
del Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública que habló de la 
“PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE 
DATOS SEGURA” Operativa desde 2007. 
35 millones de consultas. Cómo estamos 
avanzando en interoperabilidad.   
Fue una exposición práctica, explicando cómo se ha realizado la plataforma y de qué manera se 
pueden seguir creando las distintas aplicaciones, de forma que se agilicen los trámites de cara al 
ciudadano y que los datos que se pidan sean fáciles de encontrar. Así, expone una manera de 
reducir cargas y los costes para los ciudadanos. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 
 

D. Josep Clotet Sopeña, Gerente del Consorcio PCiTAL del Ayuntamiento de Lleida, 
Coordinador de la Comisión de Trabajo y del Grupo Técnico de Sociedad de la Información y 
Nuevas Tecnologías, de la - FEMP habló sobre el  “IMPACTO DE LOS ESQUEMAS NACIONALES EN 
AYUNTAMIENTOS. Directrices y actuaciones. Qué se ha hecho.  Expectativas 2011”.  
Habló del esfuerzo realizado para tratar de aplicar los Esquemas cumpliendo los plazos. Hay unas 
35 acciones formativas enmarcadas sobre la ley de acceso a las administraciones públicas. 

http://www.cnis.es/images/informes/fernando_pablo%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/inauguracion_del_cnis
http://www.cnis.es/images/informes/femp%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/inauguracion_del_cnis
http://www.cnis.es/images/informes/montana%20merchan%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/conferencias_de_montana_merchan_y_josep_clotet
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 Se trabaja y se orienta esta labor en repositorios de procedimientos 
administrativos. “Lo que realmente es estratégico en el camino que estamos 
recorriendo es la ingeniería y la reutilización de los recursos tecnológicos”. 
DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 

 

3- Jornada del Esquema Nacional de Interoperabilidad 
La primera Jornada tuvo como temática en el Auditorio la 

INTEROPERABILIDAD  
 

Tras las ponencias de la primera parte de 
apertura del Congreso se entró de lleno en la 
jornada de Interoperabilidad con la intervención 
de D. Iñaki Ortiz Sánchez, Director de Innovación 
y Administración Electrónica del Departamento 
de Justicia y Administración Pública del Gobierno 
Vasco que trató de “INTEROPERABILIDAD, 
TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO. Modelos online de participación 
horizontal e inter-intra-extra administrativa”.  
En 2010 el gobierno vasco presentó un portal de apertura de datos que fue pionero, aunque con 
posterioridad han ido saliendo portales similares. “La auténtica innovación es poder compartir 
lo que se está haciendo entre las distintas administraciones, porque todas tenemos el mismo o 
los mismos problemas y es más fácil resolverlos”. Con los datos que las administraciones 
exponen puede haber terceras partes que generen valor. Esto es porque les sirve de utilidad y es 
importante que se trabaje desde la Administración para tratar de que además los mercados 
privados repunten. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 
 

El caso práctico lo aportó Dña. María América Álvarez González, Directora General de 
Informática del Gobierno del Principado de Asturias de la Consejería de Administraciones 
Públicas y portavoz del Gobierno, que presento la experiencia de “INTEROPERABILIDAD EN EL 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS”. 
Exposición de un caso práctico en lo que a la aplicación de los Esquemas Nacionales se refiere. 
Breve repaso por los problemas que surgen al aplicar la ley y al buscar soluciones para lograr una 
mayor interoperabilidad. “Querer hacer una homogeneización documental es una idea básica. 
Hay que unificar y enlazar realmente todas las administraciones, pero esa reingeniería tiene 
que ver si verdaderamente puede llevarse a cabo y si realmente tiene sentido hacerla”. Se crea 
una plataforma mediante software libre y se le van agregando aplicaciones. Desde el Principado 
de Asturias se apuesta por la búsqueda de la gestión documental y la interacción con el usuario a 
través del DNI electrónico. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 
 

El primer debate tuvo como temática la “INCIDENCIA DESARROLLO REGLAMENTARIO” 
Moderado por D. Gonzalo Die Socias, de red.es contó con la participación de D Miguel Ángel 
Amutio Gómez, del Ministerio de Política Territorial y A.P.,  D. Severiano Hernández del 
Ministerio de Cultura, D. Ricardo Cantabrana del Gobierno de Aragón, D. Víctor Manuel Solla 
Bárcena del Ayuntamiento de Avilés y D. Luis Jesús de Juan Casero de la Diputación de Ciudad 
Real. Se trataron temas como las obligaciones que se derivan del Real Decreto 4/2010 de 8 de 
Enero. Disposición de servicios, datos y documentos en formato electrónico al servicio de las 
Administraciones públicas. Inventario de Información administrativa. Relación de modelos de 
datos de intercambio con carácter común. 

http://www.cnis.es/images/informes/clotet%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/conferencias_de_montana_merchan_y_josep_clotet
http://www.cnis.es/images/informes/inaki_ortiz%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/interoperabilidad,_transparencia_y_conocimiento_compartido._caso_practico_principado_de_asturias
http://www.cnis.es/images/informes/asturias%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/interoperabilidad,_transparencia_y_conocimiento_compartido._caso_practico_principado_de_asturias
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Se trató de responder a las preguntas: ¿Nos estamos coordinando? ¿Estamos 
preparados? ¿Lo conseguiremos? ¿Qué plazos? DESCARGAR VÍDEO 
 

El segundo debate trató sobre ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER LOS 
AYUNTAMIENTOS? Moderado por Dª. Mª Victoria Figueroa Domínguez del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública con la participación 
de D. Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete del Ayuntamiento de Madrid, 
D. Juan Pedro García García del Ayuntamiento de Arona, D. Carlos Galán de la 
Universidad Carlos III de Madrid y D. Enric Espejo del Consorci AOC. 

Se tocaron temas que les afectan como la 
Sede Electrónica, el Registro Telemático, 
las Notificaciones Electrónicas, el Tablón 
de Anuncios electrónico, la firma 
electrónica del personal al servicio de las 
administraciones públicas, la habilitación 
de funcionarios, la Gestión Documental. 
Junto con la visión técnico-jurídica de 
todos los aspectos a los que obliga la ley. 
Repasando los desarrollos pendientes y la 
situación de las Normas técnicas de 
interoperabilidad.  DESCARGAR VÍDEO 

 
La Junta de Andalucía presento la ponencia: "INTEROPERABILIDAD EN LA JUNTA DE 

ANDALUCIA, D. Francisco Fernández Lineros Coordinador de Política Informática de la Junta de 
Andalucía de la Secretaria General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia fue el encargado de la exposición. 
Exposición  sobre la aplicación de los Esquemas Nacionales en la Junta de Andalucía. Ponencia 
acerca del nivel de interoperabilidad en dicha administración en la que destacan varios aspectos, 
como son el acercamiento real al ciudadano y la necesidad de una identidad única, que permita 
al ciudadano obtener los contenidos que necesite sin tener que acreditarse de una forma 
diferente cada vez. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 
 

El tercer debate de la jornada trató sobre “LIDERAZGO, IGUALDAD Y COMPROMISO 
POLÍTICO”. Moderado por D. Jaime García Cantero, Analista de Administración Pública, contó 
con la participación de Dª. Pilar Díaz Alcaldesa de Esplugues de Llobregat y Vicepresidenta de la 
Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP, D. Eduardo Javier Contreras Linares Alcalde 
de Molina de Segura y Vicepresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FEMP, D. Juan 
Antonio Abad Pérez Alcalde de Arnedo y Dª. Ana Concejo Teniente de Alcalde de Avilés.  
De las experiencias de los cuatro ayuntamientos se deduce que los ciudadanos se vuelven más 
participativos siempre que puedan hacerlo y que 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. 
Desde su experiencia todos han contado el tipo de proyectos que se pueden llevar adelante y 
que constituyen formas de que la ciudadanía se acerque a la vida pública. DESCARGAR VÍDEO 
 

Las empresas patrocinadoras intervinieron en la mesa sobre “SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS DE INTEROPERABILIDAD”. Presentada por D. Miguel Ángel de Bas de Club de 
Innovación, participaron D. Carlos Gándara, Channel Sales Manager Public Sector de BlackBerry y 
D. Roberto Santos Santos, responsable de Interoperabilidad y Software Libre de Marketing 
Sector AA.PP. de Telefónica  Grandes Clientes. Ambos explicaron sus propuestas para mejorar la 

http://www.televeo.com/Cultura/debate_i._incidencia_desarrollo_reglamentario
http://www.televeo.com/Cultura/debate_ii._que_tenemos_que_hacer_los_ayuntamientos
http://www.cnis.es/images/informes/lineros%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/junta_de_andalucia
http://www.televeo.com/Cultura/debate_iii._liderazgo,_igualdad_y_compromiso_politico
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interoperabilidad de las administraciones y plantearon varios casos prácticos.   
DESCARGAR PONENCIA TELEFONICA  y VÍDEO 
 

Caso práctico: “PLATAFORMA TIC DE INTEROPERABILIDAD EN EL 
CONSELL D´EIVISSA" D. Federico Rey, Director Técnico de Servicios 
Informáticos y Telemáticos, del Departament de Govern Corporativo, del 
Consell Insular dÉivissa presentó la plataforma que han desarrollado para el 
Consell y cinco ayuntamientos en un proyecto distribuido, con una arquitectura 
basada en servicios y en software libre, con subvención del Plan Avanza. 
DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 

 
Caso práctico: “CLIENTE DE @FIRMA” preparado por D. Miguel  Álvarez Rodríguez, del  

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública DESCARGAR PONENCIA 
 

 

4- Comunicaciones del Esquema Nacional de Seguridad  
En la Sala de Comunicaciones se presentaron 

en la primera jornada las diez Comunicaciones sobre la 
aplicación del ENS: 
AUDIFILM: “EL AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT Y EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD: 
ALCANCE Y METODOLOGÍA”   Ponencia  Vídeo 
S21sec: “CUMPLIMIENTO TECNOLÓGICO DEL 
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD”  Vídeo 
INGENIA: "EXPERIENCIA DE LA ADECUACIÓN AL ENS EN 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA CON LA 
HERRAMIENTA e-PULPO" Ponencia I  Ponencia II   Vídeo 
BlackBerry: “BLACKBERRY SEGURIDAD EN MOVILIDAD”  Ponencia  Vídeo 
CCN: “GUÍAS CCN-STIC, GUÍAS DE SEGURIDAD QUE DESARROLLA EL CCN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ENS EN LA ADMINISTRACIÓN” Ponencia  
TELEFÓNICA DE ESPAÑA: “LA SEGURIDAD TIC EN LA ERA WIKILEAKS” Ponencia  Vídeo 
CONSORCI AOC: “VIA ABIERTA, la interoperabilidad al servicio de las administraciones públicas 
en el contexto de un modelo común de administración electrónica” Ponencia  Vídeo 
ICA: “IMPLANTACION DEL ENS CON LA HERRAMIENTA "PublICA”". PLANIFICACION Y 
SEGUIMIENTO… Sólo quedan 3 años” Ponencia  Vídeo 
DELOITTE: “ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. PLAN DE ADECUACIÓN” Ponencia  Vídeo 
DIPUTACIÓN DE BURGOS: “PLAN  DE ADECUACION AL ENS EN EL SERVICIO DE MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA Y NN.TT.INF. DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS” Ponencia  Vídeo 
 

 

5- Conclusiones 1ª  jornada 
Tras las diferentes intervenciones en Auditorio y 

Sala de Comunicaciones se dio paso a la lectura de 
las conclusiones por Dª. Susana Roza y se sortearon 
las monedas de la colección Ciudades de España 
ofrecidas por la FNMR-RCM y dos terminales 
BlackBerry ofrecidos por Telefónica y BlackBerry. 
DESCARGAR CONCLUSIONES 1ª JORNADA 

6- Jornada del Esquema Nacional de Seguridad  

http://www.cnis.es/images/informes/Telefonica%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/soluciones_tecnologicas_de_interoperabilidad
http://www.cnis.es/images/informes/Consell%20Ibiza%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/interoperabilidad_en_el_consell_deivissa
http://www.cnis.es/images/informes/@firma%20-%20auditorio.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/audifilm.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_audifilm
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_s21sec
http://www.cnis.es/images/informes/ingenia.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/ingenia%20-pulpo.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_ingenia
http://www.cnis.es/images/informes/Blackberry.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_blackberry
http://www.cnis.es/images/informes/guias%20ccn.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/guillermo%20-%20telefonica.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_telefonica
http://www.cnis.es/images/informes/aoc.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_consorci_aoc
http://www.cnis.es/images/informes/ica.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_ica
http://www.cnis.es/images/informes/deloitte.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_deloitte
http://www.cnis.es/images/informes/diputacion%20burgos_sinca.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_diputacion_de_burgos
http://www.cnis.es/index.php?option=com_content&view=article&id=72:conclusiones-del-congreso-martes-22-de-febrero&catid=4:noticias&Itemid=5
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La segunda Jornada tuvo como temática en el Auditorio, la SEGURIDAD. 
  
La primera intervención corrió a cargo del Centro Criptológico Nacional 

CCN, con el tema “A QUÉ NOS OBLIGA EL ESQUEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD” presentado por D. Javier Candau.  
Exposición sobre los principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad 
(Seguridad integral, Gestión de riesgos, Prevención, reacción y recuperación; 
Líneas de defensa; Reevaluación periódica; Función diferenciada)  

La ponencia se enfocó a la explicación de la herramienta Pilar, cuyo objetivo es comprobar la 
seguridad dentro de los sistemas de las administraciones, pudiendo aplicar soluciones en caso de 
estar por debajo de los límites de seguridad que debiera haber. Existe una necesidad de 
concienciar no solo a quienes se encargan de la seguridad en las administraciones, sino a los 
usuarios de la red y los sistemas que se ponen a su disposición, de la necesidad de ser 
responsables con dichos sistemas. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 

 
El primer debate de la jornada versó sobre “SERVICIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE ESPACIOS SEGUROS EN LA RED”  Moderado por D. Mario Alguacil Sanz del 
Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat, contó con la participación de D. Javier Montes Antona 
de CERES (FNMT), D. Juan Crespo del Cuerpo Nacional de Policía, D. Xavier Tarrés de CatCert, un 
representante del Centro Criptológico Nacional y D. Oriol Torruella del CESICAT. 

Debate y mesa redonda acerca de la preservación de documentos, de 
los muchos que hay. Se propuso un resellado que permita conservar 
esos documentos y su perdurabilidad, de manera que sigan teniendo 
validez más allá de si el ciudadano los necesita en uno u otro 
momento. Se habló de ir desarrollando la documentación necesaria 
que explique qué medidas hay que desarrollar y cómo hacerlo. 
También se habló de que hay determinados recursos de terceros ya 
hechos que pueden servir en nuestra administración y de que si no 
somos capaces de generar confianza en el usuario acerca de lo que 
hemos creado no vamos a tener usuarios. DESCARGAR VÍDEO  

 
El primer caso práctico de la jornada presentó “CÓMO SE HA IMPLEMENTADO EL 

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN” con la participación 
de D. Francisco Javier Antón Vique, Subdirector General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y Presidente de ASTIC. 
Caso práctico de aplicación del ENS en el que se explica cómo se han automatizado ciertos 
procesos como el de Becas, dentro del Ministerio de Educación. A pesar de la herramienta Pilar 
en esta ponencia se habla de la falta de guía dentro de la propia Administración, por la falta de 
un órgano competente encargado de esta tarea que deja a las diferentes administraciones un 
marco excesivo de libertad que obliga a un gasto elevado de recursos. DESCARGAR PONENCIA y 
VÍDEO 
 

El segundo caso práctico fue “CÓMO APLICA EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN 
EL MINISTERIO DE TRABAJO” presentado por D. Alejandro Lazcano, Subdirector General de 
Planificación y Coordinación Informática. 
Explicación de cómo se adaptan los recursos existentes a los nuevos que se presentan, de 
manera que el coste sea menor. Además del cómo se ha implantado el Esquema Nacional de 
Seguridad en el Ministerio de Trabajo, en esta ponencia se comenta un factor diferencial muy 
interesante; la unión con empresas del sector que puedan ayudar en la implantación del ENS. 
Esto último crea una simbiosis que beneficia a la administración (por la aportación de 

http://www.cnis.es/images/informes/ccn%20-%20auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/a_que_os_obliga_el_ens
http://www.televeo.com/Cultura/seguridad._debate_i._servicios_y_estrategias_para_el_desarrollo_de_espacios_seguros_en_la_red.
http://www.cnis.es/images/informes/vique-auditorio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/casos_practicos_de_implantacion_del_ens
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conocimiento y valor) y a los empresarios (que encuentran un punto de apoyo y nuevas formas 
de apuntalar la empresa) 

En el Ministerio de Trabajo se sustituyó el Plan Director de Seguridad 2010 por 
la herramienta Pilar, porque el Plan Director de Seguridad iba en otra línea, 
pero supone un ejemplo de cómo utilizar los recursos existentes. DESCARGAR 
PONENCIA y VÍDEO 
 

El segundo debate trató sobre la “SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD”. Moderó el debate D. Alberto Zapico Alonso Jefe de Área de 
Seguridad Informática del Departamento de Informática Tributaria  de la AEAT y contó con la 
participación de D. Manuel Cabrera del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, D. 
Alberto López de INTECO, y Dª. María Luisa Sánchez Peñalba de la Junta de Castilla y León. 
La mesa gira en torno a la concienciación necesaria para aplicar e invertir en seguridad. Es un 
paso de futuro que necesita que se invierta y no se está haciendo porque no se quiere invertir en 
medidas de las que no se está convencido. Es vital que exista una perspectiva adecuada. Es de 
Seguridad porque generan valor y afianzan nuestro sistema tanto en el interior como en el 
extranjero. 
Aplicar el Esquema Nacional de Seguridad genera confianza en los usuarios. Las administraciones 
quedarán más tranquilas respecto a la gestión de seguridad. Cada uno debe trazar su propio 
camino a raíz de dichos esquemas. DESCÁRGAR VÍDEO  
 

Se presentaron nuevos casos de éxito por los patrocinadores en una nueva mesa de 
debate bajo el epígrafe “ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE APLICACIÓN DE LOS ESQUEMAS”. 
Presentada por Dª. Virginia Moreno Bonilla, Analista de Administración Local contó con la 
participación de D. Larry Bensadon de BlackBerry y de D. Diego López Román de Telefónica.  
Ambos ponentes plantearon casos prácticos y propuestas innovadoras. DESCARGAR VÍDEO y 
PONENCIA  BLACKBERRY 

 
El cierre de la mañana tuvo como tema “LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL 

ESTADO: CUMPLIENDO LOS ESQUEMAS NACIONALES DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD EN 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA” presentado por D. Félix J Aragonés Arribas Jefe de servicio de 
Sistemas y Comunicaciones Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado – MEH. 
Ponencia que explica las herramientas utilizadas para cumplir los Esquemas Nacionales de 
Seguridad en el Ministerio de Economía y Hacienda. El uso de herramientas ya existentes, la 
herramienta Pilar y el esfuerzo de los funcionarios del Ministerio han logrado crear el mejor 
ejemplo de implantación de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. Los 
modelos de contratación y su posterior seguimiento son posibles en esta plataforma, y hacen del 
sistema de altas un avance importante y el primer caso de cumplimiento de los esquemas en la 
Administración Pública. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 
 

Tras el almuerzo, un nuevo caso fue presentado por la 
Diputación de Cádiz de la mano de BlackBerry “LA PRIVACIDAD 
DE LOS DATOS DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD COMO 
ARGUMENTO CRÍTICO” el ponente fue D. Pablo García 
Trespalacios Jefe de Proyecto de Gessan Móvil y Técnico del 
Departamento de Inspección y Sanciones de la Diputación de  
Cádiz. Presentó el caso del servicio de control de tráfico con dispositivos y software de 
BlackBerry. DESCARGAR PONENCIA y VÍDEO 
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[Escribir texto] 
 

 
El último debate de la jornada fue “SECRETARIOS QUE APUESTAN POR 

EL ENS EN LA ADMINISTRACIÓN”. Moderado por D. Manuel Serrano del 
Ayuntamiento de Málaga contó con la participación de D. Eulalio Ávila Cano, 
Presidente de Cosital  y Secretario de Majadahonda, D. Jordi Cases Pallarés 
Secretario General de Barcelona, D. José Luis Mª González de Miguel 
Secretario General de la Diputación de Burgos y D. Rafael Salgado Gimeno Vice 
Secretario del Ayuntamiento de Valladolid. 

Mesa redonda en la que los secretarios de cuatro Ayuntamientos exponen y discuten sus 
respectivas experiencias en la forma de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. En ella se 
apuesta por la necesidad de un esfuerzo colectivo y de compartir los avances que se tengan en 
los diferentes proyectos.  
Además, en este debate se ha hecho hincapié en lo que ya se había 
avanzado dentro de las administraciones. “Es gracias a lo conseguido 
anteriormente que hoy en día damos este paso hacia la 
Administración Electrónica”. Se comenta a lo largo de todas las 
exposiciones la urgencia de hacer algo a pesar de la crisis, que no 
pasará si nos quedamos parados. los Ayuntamientos tienen que 
aportar lo que puedan dentro de sus capacidades. DESCARGAR VÍDEO 

 

7- Comunicaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad 
En la Sala de Comunicaciones se presentaron en la segunda jornada las doce 

Comunicaciones sobre la aplicación del ENI: 
FEMP: “INTEROPERABILIDAD Y REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS” Ponencia  Vídeo 
IDASA SISTEMAS: “INTEROP. Y SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS” Ponencia  Vídeo 
“OPEN DNI e: Un driver de código abierto para el DNI electrónico” Ponencia  Vídeo 
MPTyAP: “PLATAFORMA INTERMEDIACIÓN DE DATOS” Ponencia  Vídeo 
BILBOMÁTICA:  "EJEMPLOS PRÁCTICOS DE INTEROPERABILIDAD, SEGURIDAD Y REUTILIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS: METAPOSTA Y OPENDATA” Vídeo 
T-SYSTEMS: “INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA TAO 2.0: CONECT@: DGT, TESTRA, 
PASARELA  PAGOS, SERVICIO  DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y DE DOMICILIO, FACTURA   
ELECTRÓNICA, NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA”  Ponencia  Vídeo 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA: “SEDE ELECTRÓNICA INTEROPERABLE EN RED” Ponencia  Vídeo 

 RIVAS VACIAMADRID:  "EL ARCHIVO EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA” Ponencia  Vídeo 

VORTAL: “PLATAFORMAS CLOUD COMPUTING: INTEROPERANDO ENTRE ADMINISTRACIONES Y 
PROVEEDORES” Ponencia  Vídeo 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA: “E-DIBAM UN PASO DECIDIDO HACIA EL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO” Ponencia  Vídeo 
CENATIC: “El Papel del Software Libre en la Interoperabilidad” Ponencia  Vídeo 
MPTyAP: "NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD”  Ponencia  Vídeo 

 
 

8- Conclusiones 2ª  jornada 
Tras las intervenciones habidas en el Auditorio y la sala de Comunicaciones, se dio lectura a las 
conclusiones de esta segunda jornada presentadas como en la jornada anterior por Dª Susana 
Roza. DESCARGAR CONCLUSIONES 2º JORNADA  

http://www.televeo.com/Cultura/seguridad._debate_iii._secretarios_que_apuestan_por_el_ens_en_la_administracion
http://www.cnis.es/images/informes/femp.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_femp
http://www.cnis.es/images/informes/idasa.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_idasa_sistemas
http://www.cnis.es/images/informes/open%20dni-e.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion__open_dnie
http://www.cnis.es/images/informes/mpyap_eusamio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion__mptyap
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_bilbomatica
http://www.cnis.es/images/informes/tsystems.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_t-systems
http://www.cnis.es/images/informes/Telef%C3%B3nica.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_telefonica_ii
http://www.cnis.es/images/informes/archivo_rivas.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_rivas_vaciamadrid
http://www.cnis.es/images/informes/vortal.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_vortal
http://www.cnis.es/images/informes/e-dibam.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_diputacion_de_barcelona
http://www.cnis.es/images/informes/cenatic.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_cenatic
http://www.cnis.es/images/informes/mptap_amutio.pdf
http://www.televeo.com/Cultura/comunicacion_mptyap_ii
http://www.cnis.es/index.php?option=com_content&view=article&id=71:conclusiones-del-congreso-miercoles-23-de-febrero&catid=4:noticias&Itemid=5
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Se cerró el Congreso con un nuevo sorteo de monedas de la colección Ciudades 
de España ofrecidas por la FNMR-RCM y un terminal BlackBerry ofrecido por 
Telefónica y BlackBerry. 

 
 

                               Premios CNIS 2011 
 

                   Correspondió a Dª Susana Roza   
dirigir la ceremonia de entrega de los PREMIOS CNIS 
2011 que se entregaron a las administraciones por sus 
proyectos de aplicación de los Esquemas Nacionales en 
sus diferentes categorías de AGE, CC.AA, Diputaciones, 
Ayuntamientos y menciones especiales. El acto fue 
patrocinado por Banco Santander. DESCARGAR TODA 
LA INFORMACION DE LOS PREMIOS 

 
 

10- Otras noticias de interés en el Congreso CNIS 
 

- La Fundación ASTIC y Club de innovación suscribieron un acuerdo de 
modernización en las AA.PP. en el marco del Congreso CNIS Noticia 
 

- Creación del BOLETÍN CNIS sobre la aplicación de los Esquemas Nacionales 
ENI y ENS en las AA.PP. Tras este Boletín especial, Club de Innovación va a 
editar periódicamente un boletín dedicado al seguimiento de los proyectos 
que las diferentes administraciones están implementando en relación a  los 
Esquemas Nacionales.  
Le invitamos a suscribirse al nuevo boletín CNIS a través de este enlace. 
 

- Club de Innovación quiere cerrar este Boletín con un  
expreso agradecimiento a la FNMT-RCM por su 
apoyo y colaboración en el éxito del Congreso CNIS. 
 

- Enlaces: Boletín en formato noticia 

Sesiones Plenarias Interoperabilidad Seguridad 
Sesiones Comunicaciones Interoperabilidad Seguridad 
Ver los Vídeos de todas las intervenciones 

Catálogo del congreso 
Premios CNIS 2011 
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