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La nube marca la ruta
hacia la Década Digital
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La Década Digital europea podría crear
228.000 millones de euros en valor
económico para España. Esta cifra supone
casi el 21% de la economía española actual,
y dependerá en gran medida del potencial
de la nube, pues el 55% de estos beneficios
vendrán generados por esta tecnología.

E

n 2021, la Comisión Europea (CE) anunció la Ruta hacia la Década Digital, una
visión de la transformación digital de
Europa para 2030 dividida en cuatro áreas:
habilidades, infraestructuras, gobierno y empresas, con métricas clave para promover
y monitorizar el progreso. Cuatro sectores
sobre los que también gira el informe Descubriendo el potencial digital de España, que
AWS encargó a Public First.
Según el estudio, la citada Década Digital
podría generar 228.000 millones de euros
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Trasladar un 10%
de los sistemas
informáticos actuales
del Gobierno a
la nube podría
ahorrar a los
españoles más de
15 millones al año
en valor económico para España (casi el
21% de la economía española en la actualidad), una cifra notable que dependerá en
gran medida de la nube, pues el 55% de los
beneficios provendrán de esta tecnología.
Trasladar un 10% de los sistemas informáticos actuales del Gobierno a la nube podría
ahorrar a los españoles más de 15 millones
al año.
España está realizando un progreso satisfactorio en varios de sus objetivos de la meta
marcada por Bruselas. Por ejemplo, está
decidida a digitalizar el 100% de los servicios
públicos básicos. Además, es probable que
cumpla su objetivo de desplegar conexión a
internet con un ancho de banda de, al menos,
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un gigabit en todo el territorio. A ello se unen
las estrategias de desarrollo de formación y
habilidades digitales, las ayudas a la creación
de una importante infraestructura, el emprendimiento y el gobierno digital.
ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya
que el mismo estudio refleja que el país todavía está lejos de cumplir con el objetivo de la
UE de contar con un 75% de empresas que
hayan adoptado cloud, big data e inteligencia
artificial. Según las actuales tendencias, España no alcanzará esa cifra hasta el 2050. El
informe destaca que:
• Pocas compañías españolas han adoptado tecnologías fundacionales como la
nube (22%), inteligencia artificial (22%) y
big data (9%).
• Las empresas pueden aumentar su productividad en un 10–25% al emplear servicios basados en cloud, como la gestión
de relaciones con clientes (CRM).
• España está cerca del objetivo de la UE
de alcanzar un 90% de PYMEs con, al menos, un nivel básico de intensidad digital.
El 56% de los pequeños negocios ya han
pasado este umbral. Si estas empresas
acelerasen su adopción de la nube en un
10%, se podrían añadir 5.000 millones de
euros a la economía española.

CERRAR LA BRECHA DE HABILIDADES
DIGITALES
Se estima que, en España, el 57% de la población examinada cuenta con habilidades
digitales básicas. En los últimos cinco años,
este dato ha aumentado en tan solo 3 puntos
porcentuales. A este ritmo, no parece probable que se cumpla el objetivo de la CE de que
el 80% cuente con estos conocimientos. De
hecho, las estimaciones indican que tan solo
el 64% de la población española lo hará en
2030, y que menos del 23% de especialistas
TIC serán mujeres para esa fecha.
ACCEDER A INFRAESTRUCTURA
SIN LIMITACIONES Y APOYAR LA
SOSTENIBILIDAD
Donde España sí ha encontrado la senda
correcta es en lo tocante a la conectividad.
No en vano, ya tiene un 92% de hogares cubiertos por redes de muy alta capacidad. Esto
implica el desarrollo de todo el potencial de
tecnologías como edge computing, que permite aproximar el procesamiento y almacenamiento de datos a su fuente. Un esfuerzo que
va en sintonía con el otro gran cambio estructural, relacionado con la transición hacia una
economía descarbonizada.
Las conclusiones del informe en este sentido son:
• Ante la pregunta ‘qué tipo de inversión
preferiría que su gobierno priorizara en
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Un 83% de
los ciudadanos
españoles emplean
servicios digitales
del gobierno
proveedor de tecnología en la nube. Para
desarrollar servicios líderes a escala
mundial, las empresas españolas deben
poder escoger tecnología sin restricciones que limiten su capacidad de crecer,
innovar y competir.

Informe: Descubriendo el potencial digital de España, realizado por Public First para AWS. á

su zona’, el 38% de los consumidores y
el 59% de los negocios han elegido una
conexión a internet más rápida y fiable
como su principal prioridad, frente a
mejores carreteras, redes ferroviarias y
aeropuertos.
• El 96% de los negocios españoles considera que la sostenibilidad mantendrá o
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Accede aquí

incluso aumentará su importancia como
factor en decisiones de negocio. Aun así,
el 35% de las empresas, en especial las
PYMEs, no cuentan con las herramientas
digitales adecuadas para controlar y mejorar la sostenibilidad.
• Contar con acceso a la mejor tecnología importa más que la nacionalidad del

DIGITALIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
España ha alcanzado un 82% de su objetivo
de contar con un 100% de servicios públicos
digitales y un 94% del mismo objetivo para
los servicios digitales para empresas. Algunos indicadores clave examinados en el informe incluyen los siguientes datos:
• Aproximadamente un 83% de los ciudadanos españoles emplean servicios
digitales del gobierno y un 60% accede
a información y servicios mediante las
webs o apps del gobierno.
• Muchos españoles se sienten cómodos
utilizando más servicios digitales del
gobierno. Un 38% ha accedido a registros
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España ha alcanzado un 82% de su objetivo
de contar con un 100% de servicios
públicos digitales
médicos, un 28% ha empleado servicios
de identificación online, un 55% dice que
se sentiría cómodo accediendo a sus
registros médicos y un 42% se sentiría
cómodo proporcionando su identidad
online, lo cual indica que existe potencial
para continuar mejorando la adopción.
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• Public First estima que trasladar un 10%
de los sistemas informáticos del gobierno a la nube podría ahorrar a los contribuyentes españoles más de 15 millones
de euros al año, debido mayoritariamente
a los menores costes de inversión en
infraestructura y su mantenimiento.” g
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Entrevista

“Los ecosistemas de nube
y datos federados facilitan
la soberanía, pues rompen
los modelos de plataformas
digitales centralizados”

Alberto Palomo, Chief Data Officer del Gobierno de España y presidente del
Consejo Asesor Gubernamental de Gaia-X, iniciativa europea para la creación
de una infraestructura de datos abierta y segura, aborda en esta entrevista la
importancia de ambos proyectos, la soberanía digital, así como los espacios
de datos que pueden generarse para entornos tan relevantes para la economía
española como es el turismo.
Por Alberto Varet
Administración Pública Digital: El presente
y el futuro de cualquier país pasa por la explotación de los datos. ¿Puede hablarnos del
contexto ya creado a nivel español y europeo
en este sentido?
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Alberto Palomo: La estrategia europea de
datos surge en febrero de 2020. Se trata de
una proposición de hoja de ruta o estrategia
enfocada en torno a dos grandes ejes. Por
un lado, están las tecnologías habilitadoras

Alberto Palomo, CDO Gobierno de España
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o de un modelo as-a-service, con las que se
accede a todas las ventajas que te pueda dar
la nube; por otro, de muy forma complementaria, está toda esa parte de la economía del
dato, también llamado “impulso de la cultura
data-driven”. En este contexto, la Comisión
Europea busca revalorizar el dato en las diferentes industrias, así como en el sector público, trabajando en función del citado modelo
de nube as-a-service.
En cuanto a España, se crea un instrumento totalmente novedoso, que es la Oficina del
Dato. De hecho, se acaba de pedir en Francia
la creación de esta oficina también. El objetivo
de la misma no es centralizar todos los datos,
sino apuntalar esa capa, esa coordinación
entre las capas de cloud y la capa de datos.
Esto, algunas veces, se llama capa de infraestructura de datos, que no es ni 100% datos,
ni 100% infraestructura cloud, sino una cosa
intermedia que coordina esas dos partes para
tener acceso a datos de mayor calidad que
dominen las tecnologías que lo soportan por
debajo. En Francia lo llaman infratec: tecnología de infraestructura.
AAPP Digital: Ha citado cloud as-a-service
como una tecnología fundamental en todo
este contexto, donde resulta igualmente esencial la interoperabilidad. ¿Puede comentarnos
algo más sobre esta cuestión de la interoperabilidad en el ámbito que nos ocupa? Asimismo,

Octubre

¿destacaría alguna otra tendencia insoslayable
para el desarrollo de la Oficina del dato?
AP: Las palabras realmente clave son interrelación, conexión, redes e interoperabilidad.
Ahora bien, ¿dónde se ubica, en este contexto, la estrategia europea de datos? Vayamos
por partes. Primero, están todas las ventajas
que ofrece la nube, como la escalabilidad, la
democratización, la especialización y el concepto de servicio, con las que la Comisión
Europea trabaja en varias acciones distintas.
Una de ellas es particularmente novedosa

y ambiciosa. Se llama IPCEI-CIS, donde CIS
significa Cloud Infrastructure Strategy e IPCEI, Important Project of Common European
Interest. Este IPCEI se refiere a la imposibilidad de que una nueva generación de nubes
se pueda construir en un solo país, pues son
tan importantes y de interés común que es
necesario crear un marco donde diferentes
organizaciones, de diversas naciones, trabajen de manera conjunta para dar lugar a esa
nueva generación, que es pura infraestructura. Una infraestructura, llamémosla, dura.
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“El espacio de datos es un instrumento
organizativo y tecnológico que permite
interconectar entre sí diferentes conjuntos de datos
que integran, a su vez, diferentes perspectivas”

Luego, y sobre esta infraestructura, de
computación o comunicación, cae la parte
que llaman soft, como son, por ejemplo, los
acuerdos para saber cómo federar las nubes
entre diversos países. Y, a continuación, se
gesta un libro de reglas sobre la nube. Como
una especie de tabla de nutrición. El objetivo
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es que uno sepa, cuando accede a una nube,
sobre todo si es federada, qué está utilizando. Y esto sólo se puede hacer si se tiene una
etiqueta de los servicios cloud.
Y, finalmente, está el marketplace de los servicios cloud. O sea, por un lado, tenemos una
infraestructura de colaboración más avanzada; por otro, los acuerdos de colaboración
para que los distintos estados miembros pongan nubes en modo federado; luego, el etiquetado que te permite saber qué vas a utilizar; y,
para terminar, este mercado de nube federada
que comento, que vendría a responder a la
pregunta “cómo encuentro aquello que voy a
utilizar”.
No se trata, por tanto, de tecnologías sueltas como tal, sino de compendios de tecnologías. Todo esto en cuanto a la nube. Ahora,
cuando llegas a los datos, lo que tienes es
una perspectiva complementaria, pero distinta. Más enfocada a responder preguntas
como “qué significan los datos”, “qué modelo
tienen por detrás”, “a qué llamamos calidad

del dato”, “qué clase de algoritmos quieres
desplegar por encima…”Ahí tenemos también
muchas tecnologías distintas que, a priori, no
están relacionadas entre sí, pero que empiezan a relacionarse para acabar por converger
bajo la Estrategia Europea de Datos, la Estrategia Española de Datos y los espacios de
datos.
AAPP Digital: Ya ha citado la economía del
dato. Por otro lado, está implícito en todo su
discurso la llamada soberanía del dato. Respecto a este segundo punto, ¿en qué lugar
del camino se encuentran España y Europa?
AP: La soberanía es fundamental. Aquí puedo
dar unas cifras, que no son nuestras, pero son
predicciones que ha hecho la Unión Europea
y creo que son muy elocuentes. Por ejemplo,
sobre el modelo de servicios, la cantidad de
proveedores europeos de servicios nube es
menos del 10% en el propio continente. Tenemos más de un 90% de proveedores extranjeros. Todo esto, con una huella de pymes
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sobre esas capacidades digitales, no serás
capaz de sacarle jugo a ese diálogo. Vamos,
que no habrá soberanía política si no hay
soberanía digital. O, en otras palabras: se han
creado unos modelos de plataformas digitales centralizados que no permiten ser soberano. ¿Cómo romper esos modelos? Con ecosistemas federados. Es decir, con conexiones
entre plataformas (aquí la interoperabilidad es
clave) y mediante espacios de datos donde
se puede, sobre esas federaciones y nodos en
plataformas federadas, interconectar entre sí
las cadenas de valor.

en la UE de más del 80% y con un mercado
total accesible, en materia de plataformas de
datos, de en torno al 8% o el 10% del PIB. Es
decir, que ese 8%-10% del PIB no le pertenece
a la Unión Europea.
En cuanto a la economía digital, es interesante constatar cómo la independencia de
los servicios públicos en estas plataformas
digitales es de más del 70%, mientras que la
cantidad de servicios y productos de nuestra
economía general, como sociedad europea
que depende de datos, está entre el 50%-70%.
Aunque básicamente más de la mitad de lo
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que hacemos pasa por datos y por plataformas digitales, más del 70% de los nexos en
las cadenas de valor de esos datos están inconexos entre sí. Por tanto, por un lado, tienes
una dependencia enorme de las plataformas,
pero, a la vez, esas cadenas están rotas. Esta
cuestión se puede leer negativamente, pero
nosotros lo que vemos aquí son unas capacidades de mejorar enormes.
Y, ya por cerrar este asunto, en el sentido
más estratégico de país, estamos hablando
de cómo juntar la economía de los datos y la
digitalización, pero claro, si no tienes la llave

AAPP Digital: En todo esto que nos cuenta,
¿qué rol desempeña Gaia-X, plataforma de la
que usted fue nombrado recientemente presidente del Consejo Asesor Gubernamental?
AP: Bueno, la estructura de Gaia-X es compleja. Tenemos dos capas, la de datos y la de
infraestructura. En datos están los servicios
avanzados y los espacios de datos, donde se
permite la compartición de recursos en un
sistema de confianza. En la parte de abajo
tenemos toda la cuestión de la nube federada
antes citada y tecnologías como la computación en el borde. Entonces, ¿dónde está la
magia de Gaia-X? Pues entre medias, entre
estas dos partes. Gaia-X, a través de cuatro
familias de módulos (Identidad y Confianza,
Catálogo Federado, Intercambio de Datos Soberanos y Normativa) articula esa federación,
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tanto de los recursos de infraestructura como
de los recursos de datos.
Dicho de otra manera, en un ecosistema
federado no tienes por qué conocer al otro de
antemano, por tanto, la única forma de asegurar cada identidad es tener un servicio de
cumplimiento. Esto se realiza mediante un diálogo entre tres patas distintas: Gaia-X, la comunidad de desarrollo y los hubs nacionales.
Gaia-X especifica cómo se monta una arquitectura, viene a crear las normas y a dar
certificaciones servicios. Yo, como presidente
del Consejo Asesor Gubernamental, asesoro
la forma de montar esto de acuerdo a la normativa. Este proyecto es el punto único de
definición de la arquitectura, pero sólo la especifica, no programa los módulos, ya que los
módulos los programa la comunidad de desarrollo. Y, finalmente, los hubs nacionales usan
esos módulos. Estos últimos son, pues, los
que crean proyectos de negocio que, a su vez,
utilizan servicios de mercado apoyados en el
Gaia-X framework. Y ahí es donde se cierra el
círculo.
O sea, que, en el triángulo que forman estos
tres vértices, sólo aconsejamos en uno, pero
ese trabajo es clave, pues los proyectos de
negocio están conectados a las especificaciones. Si no sabes cómo hacer un correcto
uso, no sabrás diseñar de forma correcta.
Nosotros, desde las comunidades regionales,
lo que buscamos es aglutinar a los proyectos
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“El turismo es clave
porque permite, desde
los espacios de datos,
articular ecosistemas
interrelacionados”
nacionales y dar forma a esos servicios de
mercado de Gaia-X.
AAPP Digital: En España, a buen seguro,
algunos de los proyectos más potentes están
ligados al turismo. ¿De qué manera podemos
explotar los datos en este sector y cómo nos
puede ayudar ese trabajo a lograr la citada
soberanía digital?
AP: El turismo es clave, y lo es por dos razones. Primero, por la importancia en el PIB
para un país como España. Pero, además,
porque es un sector hecho de muchas cosas
distintas. Es muy complejo, pues afectan
las condiciones económicas, los medios de
transporte, la criminalidad del destino, las
redes sociales, la climatología… Efectivamente, el turismo es muy interesante porque en él
coinciden diferentes perspectivas y ámbitos,
tanto privados como públicos, que empujan
a la creación de un ecosistema horizontal, ya
que la plataforma vertical tradicional no sirve

para modelizar en base a datos, o sea, para
desarrollar una cultura data-driven. A partir
de ahí, la conexión con los espacios de datos
es meridiana. Y es que, el espacio de datos
no es más que un instrumento organizativo y
tecnológico que permite interconectar entre sí
diferentes conjuntos de datos que integran, a
su vez, diferentes perspectivas.
Por todo ello, el turismo es clave en el contexto en el que estamos, porque te permite,
desde los espacios de datos, articular ecosistemas interrelacionados, así como romper
problemas de transparencia en los flujos de
procesos, adaptarte en tiempo real, entender
la cadena de sostenibilidad… Vamos, que es
un espacio fantástico para probar todo lo ya
hablado. Se trata de algo tremendamente
innovador que, aunque incipiente, es capaz de
iluminar, por ejemplo, problemas vistos en el
ámbito industrial, como la falta de suministros de chips o la reciente crisis energética. Y
es por esta cualidad iluminadora que los llamamos proyectos faro.
Desde la Oficina del Dato, estamos dinamizando mucho el ecosistema nacional del
turismo en relación a la creación de esos
espacios de datos, de esos ecosistemas
federados para resolver esos problemas de
negocio.
AAPP Digital: Hablaba de lo fundamental
que es la confianza en los espacios de datos.
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También lo es para el modelo público-privado, que establece un diálogo vital en el contexto de la interoperabilidad. ¿Qué bondades
y qué desafíos encuentra en esta relación
público-privada en el ámbito que nos ocupa?
AP: En verdad esto no va de abrir datos,
sino de unas tecnologías que son muy incipientes. Hay cuatro familias, tres de ellas
tecnológicas, donde encontramos la intereconomía de datos, los modelos de datos, los
formatos, las APIs y los modelos de trazabilidad. También una importante cuestión:
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¿qué tecnologías ahondan en la confianza y
la soberanía? Aquí entra en juego una parte
muy innovadora, que es la de la gestión de
la identidad, que aún no se ha trabajado lo
suficiente en una gobernanza federada, pero
que es fundamental.
Luego viene la cuarta familia, que es la
gobernanza de los ecosistemas federados. O
sea, qué reglas de negocio tengo, qué acuerdos operacionales y qué acuerdos organizativos. Aquí es donde entra más fuertemente
la gobernanza público-privada, fundamental

para romper barreras y responder a esas
preguntas.
Unos marcos que nosotros también ayudamos a impulsar. Porque desde la Oficina del
Dato no montamos espacios de datos propiamente dichos, sino que creamos unas reglas
del juego con tres ejes:
1. Cómo crear libertad de tecnologías para
bajar barreras de entrada. Es decir, fabricamos guías, abrimos códigos y hacemos
seminarios.
2. Desarrollo de comunidades. Creemos
que es importante crear foros donde el
proveedor de datos y el consumidor de los
mismos estén juntos para que se conozcan.
A esto yo lo llamo capilaridad de los espacios de datos.
3. Subvenciones para ideas de negocio.
Aquí también hay una parte tecnológica,
pero sobre todo de negocio, porque se trata
de capitalizar las fortalezas, de mitigar las
dificultades que haya en la industria nacional y de hacer pilotar ideas de negocio en
base a subvenciones.
AAPP Digital: De los proyectos faro antes
citados, ¿hay alguno en concreto que destacaría?
AP: Sí, nosotros estamos trabajando en el
faro español, que es el de turismo. Los alemanes también tienen, así como los holandeses y los franceses, que tienen otros dos.
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Sin embargo, todo esto es extremadamente
incipiente; es decir, ya hay cosas concretas,
cosas operando, pero todavía es pequeño.
Precisamente las subvenciones antes citadas
están hechas para lograr esa capilaridad que
todavía no existe.
AAPP Digital: Por último, la Asociación Internacional de Espacios de Datos (IDSA) ha
anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto para configurar y operar el Centro de
Soporte de Espacios de Datos. ¿Qué podemos esperar de todo ello?
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AP: Justo la colaboración público-privada
de la que hablábamos es lo que ellos llaman
la Alianza de Espacios de Datos. Ahí están
Gaia-X, Big Data Value Association (BDVA), FIWARE Foundation y la susodicha International Data Spaces Association (IDSA). Y ellos,
junto con otras 11 asociaciones de distinto
corte, han ganado la subvención europea del
Data Space Support Center. Lo que buscan
es, precisamente, dar soporte a todos esos
espacios de datos que vienen de la Comisión
Europea y que nosotros, desde aquí, apoyamos, porque también formamos parte del

CONTENIDO RELACIONADO
< Oficina del Dato
< Gaia-X
< Alberto Palomo es el nuevo

Presidente del Consejo Asesor
Gubernamental de Gaia-X

< Workshop de casos de uso del

espacio de datos del Turismo español

asunto. De hecho, hay una opción preparatoria para los pilotos europeos de los espacios
de datos turísticos que coordina una organización española. Digamos que nosotros
somos la contraparte nacional de ese Data
Space Support Centre. g

Si te ha gustado este artículo

COMPÁRTELO EN RRSS

2022

Entrevista

“Uno de los grandes retos
como país y sociedad es
potenciar las competencias
digitales”
Alberto Martínez Lacambra llegó hace un año a Red.es. En esta entrevista hace
un balance de los pasos que se han dado en la entidad y los proyectos actuales
y futuros en los que están trabajando destacando su alto impacto en empresas y
ciudadanos en pro del desarrollo de una Sociedad Digital.

Alberto Martínez Lacambra, Director General, Red.es

Administración Pública Digital: Lleva un año
en Red.es. Accedió al cargo tras el acelerón
digital post-pandemia. ¿Qué cambios ha percibido en los últimos 365 días en cuanto a
digitalización de la sociedad y la economía
y cómo están impactando las iniciativas de
Red.es?
Alberto Martínez Lacambra: La pandemia nos
ha empujado a todos hacia una nueva forma
de relacionarnos con los demás y a nuevos
hábitos de consumo, pero también nos ha
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llevado a adoptar nuevas formas de trabajo e
inevitablemente a un entorno más digitalizado.
En este nuevo entorno, entidades como Red.
es pasan a tener especial relevancia, ya que
su foco es la transformación digital de nuestro
país, tanto en el ámbito de la ciudadanía, como
en el sector público y privado.
Por mi trayectoria profesional conocía Red.
es y sabía de su importancia en la transformación digital de la sociedad y en la gestión
de Fondos Europeos; al poco de unirme a

la entidad, pude comprobar la gran repercusión que tiene todo lo que hacemos a través
de nuestros programas, en la sociedad y en
nuestro tejido empresarial.
Programas de impulso a la economía digital,
a la innovación, a la formación para jóvenes y
profesionales y el apoyo a pymes mediante el
fomento de un uso eficiente e intensivo de las
TIC. Así como programas de implantación de
la tecnología en los servicios públicos de las
administraciones, especialmente en sanidad y

2022

Administración Pública Digital | Entrevista Red.es
educación, y en el desarrollo de las ciudades y
territorios inteligentes.
El balance de este año, cuando Red.es acaba de cumplir 20 años dedicada a la transformación digital, es muy positivo. Continuamos
con buenos resultados de los proyectos ya
iniciados, y hemos puesto en marcha uno de
nuestros programas más ambiciosos, Kit Digital, para el que contamos con un presupuesto
de 3.067 millones de euros de los fondos Next
Generation EU. El objetivo de este programa
es ayudar a digitalizar a pymes y autónomos
en todo el territorio nacional durante los próximos tres años.
AAPP Digital: La función de Red.es es la de
colaborar en el desarrollo digital de España a
través de iniciativas y proyectos innovadores
por todo el territorio nacional y con programas de internacionalización de nuestras empresas. ¿Cuáles considera más relevantes?
AML: En 2022, Red.es sigue siendo una entidad de referencia, tanto en los procesos de
transformación digital como en la gestión
de Fondos Europeos, entre los que tienen un
papel fundamental los Next Generation EU. En
este sentido, abordamos los mismos retos y
objetivos que se definen en la Agenda España
Digital 2026, liderada por el Gobierno de España, en consonancia con las políticas digitales
de la Comisión Europea.
A través de nuestros programas apostamos por favorecer la formación en
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competencias digitales y reducir la brecha
digital, e impulsamos la digitalización e innovación en el ámbito empresarial, así como el
emprendimiento digital y la creación de ecosistemas innovadores.
Para lograrlo, trabajamos en programas
muy diversos en múltiples áreas con gran
impacto en nuestra sociedad:
• En el ámbito de la educación, trabajamos
en el proyecto Escuelas Conectadas, para
dotar a los centros educativos de banda
ancha ultrarrápida. También contamos
con el proyecto Educa en Digital que surge como respuesta a las necesidades del

alumnado más vulnerable con dificultades de acceso a dispositivos.
• En el ámbito sanitario contribuimos a la
transformación digital de la asistencia
social y sanitaria en nuestro país, mediante proyectos innovadores como el de
analítica avanzada y enfermos crónicos.
• Apostamos también por las smartcities,
gracias a iniciativas como la de Ciudades
y Territorios Inteligentes para potenciar el
uso de las TIC.
• Y en el ámbito empresarial y de la ciudadanía seguimos trabajando en la promoción internacional de las empresas
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mediante acciones de gran impacto como
la organización del Pabellón de España
en MWC, el impulso a los proyectos de
tecnología 5G en lo que se refiere a casos
de uso, proyectos de Inteligencia Artificial
y tecnologías habilitadoras a través de
distintas convocatorias, talento digital e
Inteligencia Artificial, además de programas como el mencionado Kit Digital.
AAPP Digital: El Programa Kit Digital es ahora mismo el proyecto estrella de la entidad,
¿en qué fase se encuentra y cuáles serán los
siguientes pasos a dar?
AML: Actualmente ya está abierta la segunda
convocatoria del Programa con un presupuesto inicial de 500 millones de euros, la dirigida
al segmento II, para empresas de entre 3 y
menos de 10 empleados que podrán acceder
a un bono digital de 6.000€. Se abrió el pasado 2 de septiembre y en esta convocatoria
hemos ampliado el catálogo de soluciones
de digitalización con dos nuevas categorías
como son Presencia Avanza en Internet y
Marketplace, entre otras novedades.
Además, se ha ampliado 6 meses el plazo
de la primera convocatoria, la correspondiente al segmento I para empresas de entre 10 y
menos de 50 empleados, para dar respuesta
a la gran demanda que hemos detectado en
este segmento. El plazo estará abierto hasta
el15 de marzo de 2023.
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En esta primera convocatoria más del 50%
de las empresas objetivo han solicitado el
bono digital y en estos momentos el plazo de
tramitación de los expedientes es de 30 días.
Podemos decir que el 100% de las empresas
de la primera convocatoria que cumplen los
requisitos ya han recibido su bono digital con
hasta 12.000 euros para implantar soluciones
básicas de digitalización. Se trata, sin duda, de
unas cifras que, en el contexto de subvenciones públicas, suponen un hito histórico y un
reto sin precedentes para la entidad que dirijo.
Además, Kit Digital cuenta con más de
9.100 agentes digitalizadores adheridos, convirtiéndose en la experiencia de colaboración
público-privada más importante que ha habido en España y en Europa hasta ahora.
De cara al último trimestre del año, hemos
lanzado la tercera convocatoria dirigida a

microempresas de menos de 3 empleados y
autónomos.
El programa Kit Digital cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation EU, y
tiene como objetivo digitalizar a empresas de
menos de 50 empleados en todo el territorio
nacional en los próximos tres años. Hay que
recordar que este tipo de empresas suponen
el 51% del empleo de este país, por lo que es
vital acompañarlas en su proceso de transformación digital y no dejar a nadie atrás. Jamás
ha habido un Programa con una capilaridad
tan grande. Es una oportunidad única para ser
más competitivos.
AAPP Digital: Como entidad que vive en
el mundo digital, Red.es también está inmersa en un proceso de modernización,

“La incorporación de herramientas de robotización
e inteligencia artificial han permitido automatizar
procesos, reducir carga burocrática, disminuir
el número de documentos y acortar plazos
de concesión respetando la transparencia y
seguridad jurídica”
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“Nuestro principal reto es ayudar a que el camino
hacia la transformación digital sea menos
complejo y que nadie se quede atrás poniendo
en marcha proyectos de alto impacto para
empresas y ciudadanía”
incorporando robotización e inteligencia artificial a sus procesos, como por ejemplo en la
gestión del programa Kit Digital. ¿Qué tecnologías se están adoptando a nivel interno para
modernizar la organización y hacerla más
eficiente?
AML: Desde Red.es trabajamos en el diseño
y desarrollo de los servicios públicos digitales
más avanzados e innovadores para impulsar
la eficiencia de las administraciones públicas.
Por ello, vamos introduciendo mejoras que
nos permitan optimizar recursos y ser cada
vez más eficientes en todas las etapas de
nuestra gestión.
El ejemplo más reciente lo estamos viviendo con el programa Kit Digital. Hemos diseñado un sistema de tramitación muy innovador,
que simplifica y agiliza el proceso usando
herramientas de robotización e inteligencia
artificial. De esta forma, hemos conseguido
cumplir el objetivo de ‘cero papeles’, es decir,
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que las empresas pueden solicitar la ayuda
sin aportar documentación. Si el solicitante
autoriza a Red.es a consultar de oficio las distintas bases de datos, a través de 23 robots
habilitados para este fin, se comprueba el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las ayudas.
Gracias a la incorporación de estos nuevos
instrumentos se ha logrado automatizar procesos, reducir carga burocrática, disminuir el
número de documentos que hay que presentar y acortar plazos de concesión salvaguardando siempre, la transparencia y seguridad
jurídica. De hecho, con fecha 15 de marzo se
lanzó la primera convocatoria de ayudas y
solo un mes después se inició el otorgamiento de los primeros bonos digitales.
Este nuevo sistema debemos aplicarlo a
otros proyectos, además de seguir dando
pasos para incorporar nuevas tecnologías que
nos permitan mejorar nuestra eficiencia.

AAPP Digital: ¿Qué retos de digitalización tiene una entidad que, precisamente, promueve
la digitalización?
AML: Nuestro principal reto es ayudar a que
el camino hacia la transformación digital sea
menos complejo y que nadie se quede atrás
poniendo en marcha proyectos de alto impacto para empresas y ciudadanía, optimizando
recursos y agilizando procesos.
Como comentábamos, vivimos en un nuevo escenario para ciudadanos, empresas y
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En este marco, nacen proyectos como
Talento Digital, cuyo objetivo es facilitar la
empleabilidad en el ámbito de la economía
digital favoreciendo el acceso y estabilidad en
el empleo. Este programa formará parte de
otras iniciativas de fomento de las competencias digitales que próximamente pondremos
en marcha.

administración, en el que hemos tenido que
familiarizarnos con las nuevas tecnologías y
comunicarnos a distancia. Red.es no es una
excepción y por ello trabajamos en la búsqueda de nuevas vías para optimizar procesos,
como la robotización.
Uno de los grandes retos que tenemos
como país y como sociedad es potenciar las
competencias digitales de nuestras empresas, pero también de nuestra población. Desde las competencias básicas, para no dejar
a nadie atrás, hasta la necesidad de formar
perfiles tecnológicos cada vez más demandados por las empresas.
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AAPP Digital: Uno de los objetivos de nuestros organismos públicos es avanzar hacia
una administración proactiva. ¿Qué evaluación hace de la relación que Red.es tiene con
ciudadanos y empresas, y qué pasos se están
dando en este sentido?
AML: Si hay algo que tenemos claro desde
Red.es es que, en el camino hacia la digitalización la ciudadanía, empresas y Administración debemos caminar juntos.
Por una parte, estamos trabajando en la
transparencia y datos abiertos con programas como Aporta-datos.gob.es, para que
empresas y ciudadanos puedan tener acceso
a datos de las administraciones públicas, así
como en la automatización de procesos para
facilitar todas las gestiones.
Además, todos los proyectos en los que
estamos trabajando tienen un alto impacto
en empresas y ciudadanos. Por ejemplo, el
programa Kit Digital no es solo una oportunidad para las pequeñas empresas y autónomos, sino que también lo es para las pymes

CONTENIDO RELACIONADO
< Red.es publica la tercera
convocatoria de ayudas del
programa Kit Digital
< “La digitalización ha calado en
las PYMES”, Alberto Martínez
Lacambra (Red.es)

digitalizadoras. Como comentaba, en estos
momentos contamos con más de 9.100 agentes digitalizadores.
Por otra parte, para potenciar esa cercanía
con la Administración, también estamos trabajando en impulsar la Red de Oficinas Acelera pyme y Acelera pyme rural.
Y por supuesto, para mejorar la conectividad de todos los ciudadanos, estamos impulsando el 5G a través de casos de uso y contribuyendo a la conectividad en el ámbito rural
con la implantación del programa de banda
ancha rural. g
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“Un software desarrollado
por una administración
pública debería ser siempre,
por ley, código abierto”

Acercar la Administración al ciudadano es el principal objetivo de Raúl Oliván
Cortés. El director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno
de Aragón se considera poco “tecnocentrista”, pues cree en la tecnología
no como un fin en sí misma, sino como un medio para lograr una fructífera
cooperación entre personas, comunidades y países. Un desafío que no duda
en afrontar de la mano de tendencias como open source o proyectos como el
Hexágono de Innovación Pública, creado por él mismo.

R

aúl Oliván Cortés es el director general
de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón. Desde esa
posición, y ayudado por tendencias como el
código abierto, promueve la creación de nuevos ecosistemas digitales que redunden en la
cohesión entre comunidades más innovadoras. Todo un trabajo desde la administración
para el pueblo y por la democracia que desgrana en esta entrevista.

Octubre

Administración Pública Digital: Es el director
general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. ¿Qué rol juega
su departamento en el Gobierno regional? ¿De
qué forma lo dinamiza desde la tecnología?
Raúl Oliván Cortés: Desde el Gobierno Abierto e Innovación Social lo que pretendemos es
ser una consultoría interna para uso y disfrute
del propio gobierno con dos mandatos claros. El primero es abrir el gobierno, como su

Raúl Oliván, Director de Gobierno Abierto e
Innovación Social, Gobierno de Aragón

propio nombre indica, y eso significa trabajar
por recuperar la confianza en la democracia,
allanar y redefinir las relaciones entre los
ciudadanos y la Administración Pública, y, en
general, promover la transparencia y la participación.
Respecto a la innovación social, ampliamos
un poco más el espectro de las actividades
que hacemos. Ahí lo que estamos intentado
es diseñar, definir y promover nuevas formas
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“Lo importante es
que una solución
tecnológica tenga un
enfoque de resolución
de problemas y sea
capaz de ponerse en la
piel de los usuarios”
de gestionar lo público para crear más valor a
partir de diferentes enfoques y aproximaciones. Ya en cuanto a la tecnología, evidentemente la digitalización está transformando radicalmente el sector de los servicios públicos,
como está pasando en tantos otros ámbitos.
La parte buena es que están liberando mucha
energía social y humana que podemos dedicar a construir unos servicios públicos más
empáticos, cercanos, resilientes y creativos.
AAPP Digital: En este sentido, ¿qué tendencias son las más importantes en ese diálogo
con la Administración General?
ROC: Yo no soy especialmente tecnocentrista,
en el sentido de que me parece que la tecnología es un instrumento y no una meta. Con
todo, creo que la más importante es aquella

Octubre

que se centra en los usuarios. O sea, lo que
tenga que ver con la experiencia de usuario.
Me da igual si estamos hablando de HTML5,
chatbot, IA o blockchain. Lo importante es
que tenga ese enfoque de resolución de problemas y sea capaz de ponerse en la piel de
los usuarios porque, demasiadas veces, utilizamos la tecnología como una respuesta a
casi todo y nos olvidamos de cuál es la pregunta. Yo creo que la tecnología siempre tiene

que estar al servicio de las preguntas, no sólo
de las respuestas.
AAPP Digital: En Aragón se están moviendo
proyectos como el Hexágono de Innovación
Pública. ¿Nos puede comentar en qué consiste y cómo redunda en la ciudadanía?
ROC: El Hexágono de Innovación Pública lo he
creado yo. No es un proyecto digital, sino un
modelo de innovación sistémica, de cambio
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organizacional, de creación de ecosistemas
de innovación, que parte de la base de que,
para innovar, no basta con crear una herramienta, un dispositivo, una oficina, un proceso o un pequeño proyecto, sino que hay que
cambiar todas las reglas del juego.
Este hexágono lo que propone son seis vectores virtuosos para transformar esas estructuras organizacionales:
1. Abrir/Open – Esto es, crear redes hacia
fuera, generar conversaciones en dos direcciones.
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2. Trans – Mezclar, crear enfoques híbridos
y transversales. O sea, romper los silos verticales, esos que no se hablan entre sí, y crear
asimismo voces y sensibilidades diferentes.
3. Fast_Agile – Acortar las distancias. Utilizar el tiempo de una forma mucho más
productiva. Priorizar lo importante por
delante de lo urgente.
4. Proto – Trabajos sobre prototipos y pilotos. Tiene que ver con la experimentación y
el trabajo con versiones inacabadas, nunca
perfectas, pero que son fáciles de iterar,
pues nos permiten el error.
5. Co_colaborativo – Va sobre lo colectivo.
La creación de comunidades, de sentimiento de pertenencia. Generar una visión compartida.
6. Tec_digital – Éste es el apartado ciertamente digital, pero en el sentido de creación
de abundancia a través de la tecnología
centrada en las personas y, sobre todo, en la
multiplicación del impacto de los proyectos
gracias a esa naturaleza asíncrona y ubicua
que permite la red.
AAPP Digital: Otra de las creaciones más
importantes en su región es la creación de
LAAAB, el Laboratorio del Gobierno Abierto de
Aragón. ¿Qué trabajos desempeñan, en qué
se diferencia del citado Hexágono de Innovación y qué tendencias son importantes en su
desarrollo?

ROC: Bueno, tampoco es en realidad un proyecto especialmente tecnológico. Es un proyecto del Gobierno Abierto e Innovación Social
que funciona como el dispositivo del Gobierno
de Aragón para promover estas políticas de
gobierno abierto, innovación pública e innovación social. Ahora, evidentemente, muchos de
esos proyectos tienen un puntal digital, pero no
es nuestro foco especialmente.
Desde aquí, estamos poniendo en marcha
la comunidad HOLA, que es una comunidad
de funcionarios innovadores; Open Kids, donde trabajamos con infancia y adolescencia;
o Hateblockers, donde abordamos la idea de
la polarización del odio en las redes sociales,
por decir tres proyectos entre los varios que
se pueden ver en la página laaab.es.
AAPP Digital: Se ha hecho pública la intención del Gobierno de Aragón de trabajar en un
proyecto con el Ministerio de Exteriores para
transferir las experiencias aragonesas de innovación a 22 países iberoamericanos. ¿Qué
nos puede contar de todo ello?
ROC: Se trata de un proyecto de responsabilidad, de cooperación y de transferencia de
conocimiento a través de una convocatoria
que gestiona la AECID y que nos brinda la
oportunidad de poder enseñar, en este caso
co-aprender, junto con otras instituciones
de esos 22 países iberoamericanos, incluido
España.
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Este proyecto se llama “Cómo transformar
tu equipo en un laboratorio”, porque nosotros
partimos de la base de que no hay que tener
un laboratorio para innovar, sino que se puede hacer hoy desde un ayuntamiento, desde
una biblioteca, desde una sección de un ministerio, desde un gobierno local o desde una
universidad. Cualquier institución pública,
también seguramente cualquier institución u
organización social, puede innovar. Entonces
intentamos trasladar lo que hemos aprendido
nosotros a esos entornos.
Así, por ejemplo, el proyecto va a tener un
MOOC (Massive Open Online Course). De
modo similar, vamos a hacer un laboratorio
en Latinoamérica en 2023, con funcionarios
de allí. En fin, estamos haciendo gala de nuestro propio Hexágono, colaborando, abriendo y
mezclando, que son algunos de los vectores
del proyecto.
AAPP Digital: Hablábamos antes de transferir
las experiencias particulares a otros países,
¿y qué ocurre con España? Nuestro país es
muy plural. ¿Qué tecnologías cree que pueden
ayudar en una cohesión? ¿Puede hablarnos
de transferencias tecnológicas notables con
alguna comunidad en particular?
ROC: Bueno, el proyecto de colaboración más
radical en el que hemos participado, y que
promovimos precisamente nosotros, se llamó
Frena la curva. A los pocos días de montarlo,
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“Se deben redefinir los
marcos de colaboración
público-privada, pues
son fundamentales para
la vertebración de los
ecosistemas
de innovación”
en el contexto de la pandemia, ya estábamos
cooperando y colaborando con otras comunidades autónomas, y no sólo eso, sino también
con otros países. Con más de veinte países, de
hecho.
Yo aquí diría que es fundamental la idea del
código abierto. Creo que todas las cosas que
licitamos, que llevan aparejado un tema de
conocimiento, deberían ser documentadas y
compartidas en código abierto. Por ejemplo,
cómo se ha hecho un pliego. O con un software desarrollado por una administración pública. Éste es mejor ejemplo aún. Un software
desarrollado por una administración pública
debería ser siempre, por ley, código abierto.
AAPP Digital: Por todo esto que me cuenta,
salud debe ser uno de los sectores que más

han avanzado en términos digitales en los
últimos dos años. ¿Diría que es el más destacado o señalaría algún otro?
ROC: Salud es un claro ejemplo por razones
obvias. Evolucionó mucho con todo el tema
de las citas online, las apps, etc. Ahí ha habido
un proceso de digitalización importante. También destacaría la Educación, donde profesores y maestros han tenido una gran oportunidad de avanzar en competencias digitales en
el contexto de la Covid. Y, sobre todo, Administración General. Los trámites administrativos están dando hoy pasos muy importantes
en este sentido.
La revolución definitiva todavía no ha llegado, eso también lo digo. El otro día, por ejemplo, veía en Twitter la imagen de una especie
de tarjeta empaquetada que estaba relacionada con la ciudadanía digital de Estonia. La
tarjeta no llegaba en una carta, sino en una
caja como de Apple, con un diseño bonito y
coherente. Vuelvo, entonces, a la experiencia
de usuario que decía antes. Es necesario que
el diálogo con el usuario sea fluido. Que su experiencia no sea ardua, sino que sea una cosa
eficaz y satisfactoria. Ahí hay mucho camino
aún por recorrer.
AAPP Digital: Por último, no se deja de subrayar desde el Ejecutivo la importancia de la
colaboración público-privada. ¿Está también
en su agenda? ¿Destacaría algún trabajo con
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la era post-Covid

este sector privado en particular dentro de su
gestión?
ROC: Sí. Está clarísimo que la colaboración
público-privada, que es la típica expresión
que amenaza con quedarse en un significante
vacío, porque se repite mucho, pero se practica poco, tiene que vertebrarse de otra forma.
Creo que las reglas del juego de licitación,
pliego, etc. son demasiado limitadas, y tenemos que pensar y definir nuevos esquemas.
Ahí surge, desde hace años, el tema de
la compra pública innovadora, que sería un
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paradigma en el que las empresas podrían
aportar mayor talento y creatividad a los
desafíos de lo público. Pero no termina de
despegar. Creo que es demasiado compleja
todavía. En este sentido, los laboratorios serían también como cocteleras, donde lo público, lo privado, lo social y lo común cooperan
de forma evidente. O sea, que se pueden y se
deben redefinir los marcos de colaboración
público-privada, pues son fundamentales
para la vertebración de estos ecosistemas de
innovación. g
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Actualidad

España y Estonia potenciarán
los servicios digitales y la innovación
en la administración electrónica

Octubre
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El Ministerio de Economía y Transformación
Digital, a través de la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha
firmado una Declaración conjunta de cooperación e intercambio de buenas prácticas en el
ámbito del Gobierno digital con el Ministerio
de Emprendimiento y Tecnologías de la
Información de Estonia. El acuerdo se llevó a
cabo en el marco de la Cumbre Digital de Tallin,
celebrada el 10 y el 11 de octubre de 2022.

E

n el momento geopolítico actual, construir una transición digital sobre valores
democráticos compartidos se ha vuelvo acuciante. Las alianzas bilaterales entre
países que pujan por una revolución digital al
servicio de las personas, y que preserve los
derechos individuales y colectivos, es un paso
necesario en este escenario de cooperación
internacional.
España y Estonia son dos países que figuran en el top 10 del Índice de Economía y
Sociedad Digital (DESI) de la Unión Europea:
España en el puesto 7 y Estonia en el 9. Estonia lidera el ranking en el indicador europeo de
Servicios Públicos Digitales, mientras que España ocupa la posición 5 en dicho indicador.
Ambos Estados están comprometidos con el
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PONENCIA DE APERTURA DE TALLIN DIGITAL SUMMIT A CARGO DE LA
PRESIDENTA DE LA UE, URSULA VON DER LEYEN, Y LA PRIMERA MINISTRA
DE ESTONIA, KAJA KALLAS
á Haz clic en la imagen para ver el vídeo
despliegue de políticas y servicios públicos
digitales de mayor calidad, más inclusivos,
eficientes y personalizados.
En el marco de la visita institucional a Estonia de la secretaria de Estado de Digitalización
e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, debido
a la participación española en el Tallin Digital

Summit, ambos países firmaron una Declaración conjunta para el intercambio de mejores
prácticas en el área de la digitalización.
En conformidad con lo acordado, la SEDIA
y el Ministerio de Emprendimiento y Tecnologías de la Información buscarán oportunidades para colaborar en el intercambio de
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Ambos Estados están comprometidos con el
despliegue de políticas y servicios públicos
digitales de mayor calidad, más inclusivos,
eficientes y personalizados.

buenas prácticas y proyectos en seis áreas
clave:
• Innovación en materia de gobernanza
digital a través de iniciativas como GovTech Labs.
• Estrategias para para la prestación de
servicios digitales a través de aplicaciones móviles.
• Prestación unificada de servicios públicos digitales a los ciudadanos,
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independientemente de su prestación
final desde las distintas administraciones.
• Estrategias de simplificación administrativa y procedimientos proactivos ejecutados de forma automatizada para mejorar
la eficiencia y la eficacia de las administraciones.
• Interoperabilidad e interconexión de
sistemas y datos entre las diferentes

Índice de Economía y
Sociedad Digital (DESI) 2022

L

a Comisión Europea ha supervisado los
avances de los Estados miembros en
materia digital y ha publicado el Índice de la
Economía y la Sociedad Digitales (DESI) desde 2014. Cada año, estos informes incluyen
perfiles de países que ayudan a los Estados
miembros a identificar áreas de acción prioritaria y capítulos temáticos que ofrecen un
análisis a nivel de la UE en los ámbitos clave
de la política digital. g
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CONTENIDO RELACIONADO
< Carme Artigas: “La digitalización es
estructural, no coyuntural”

< Informe Telefónica: La Sociedad
Digital en España 2022

CARME ARTIGAS, SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INTERVINO EN EL PANEL “DATOS CONFIABLES
EN BUSCA DE UNA IA CONFIABLE”
á Haz clic en la imagen para ver el vídeo
administraciones públicas a nivel autonómico, nacional y europeo.
• Garantía de la ciberseguridad para los servicios públicos, así como intercambio de
medidas, capacidades, servicios y soluciones en materia de ciberseguridad para
las administraciones públicas.
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CUMBRE DIGITAL DE TALLIN
España estuvo representada por el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la Cumbre Digital de Tallin, un evento
anual que reúne a líderes de países con ideas
afines y digitalmente avanzados, organizaciones internacionales y al sector privado. Todos

juntos abordaron mediante charlas, mesas
redondas y discursos los retos más destacados del ámbito tecnológico, así como las
oportunidades para caminar hacia un futuro
digital conectado.
En la Cumbre Digital de Tallin de 2021, se
presentó la conectividad confiable como un
marco conceptual compartido que consolidase y amplificase muchas iniciativas llevadas
a cabo por países democráticos. La Cumbre
de este año, además de atajar cómo brindar
esa conectividad a través de colaboraciones
basadas en la confianza, trató temas como
la seguridad energética, la ciberseguridad, la
atracción de inversiones a través de la colaboración público-privada y los proyectos modernos sobre la soberanía digital, la gobernanza
de los datos, la nube o los satélites. g
Si te ha gustado este artículo
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Nueva Ley de Ciberresiliencia europea
Europa quiere garantizar unos productos
digitales más seguros. La nueva Ley de
Ciberresiliencia velará por que los equipos
y los programas informáticos cumplan con
una serie de requisitos de ciberseguridad
durante todo su ciclo de vida útil.

L

a Comisión Europea presentó el pasado septiembre la primera legislación
que introduce requisitos obligatorios de
ciberseguridad para los productos con elementos digitales. El objetivo es proteger a
los consumidores y las empresas frente a los
productos con características de seguridad
inadecuadas. Además, esta Ley de Ciberresiliencia ampliará la responsabilidad de los
fabricantes, al obligarlos a facilitar apoyo de
seguridad y actualizaciones, y permitirá a los
usuarios tener información suficiente sobre
la protección de los útiles que compren y
usen.
La Ley ya había sido anunciada por la presidenta Ursula von der Leyen en septiembre
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Ciberseguridad: nuestra
ancla digital, una perspectiva
europea

E

ste informe reúne investigaciones de diferentes campos disciplinarios del Centro
Común de Investigación (JRC), el servicio de
ciencia y conocimiento de la Comisión Europea para ofrecer una visión multidimensional
del crecimiento de la ciberseguridad en los últimos 40 años, identificando los puntos débiles
de la actual evolución digital y sus impactos en
los ciudadanos y la industria europeos. g
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de 2021 en su discurso sobre el estado de la
Unión Europea, y se basa en la Estrategia de
Ciberseguridad de la UE de 2020 y en la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad, también de 2020.
Teniendo en cuenta que los ataques de
ransomware afectan a una organización
cada once segundos en todo el mundo y
que el coste anual mundial estimado de la
ciberdelincuencia alcanzó los 5,5 billones de
euros en 2021, es más importante que nunca
garantizar un alto nivel de ciberseguridad y
limitar los puntos vulnerables de los productos digitales, que constituyen una de las principales vías de los ataques que alcanzan su
objetivo.
Las medidas propuestas se basan en el
nuevo marco legislativo para la legislación de
la UE sobre productos y establecerán:
a) normas sobre la introducción en el mercado de productos con elementos digitales para garantizar su ciberseguridad;
b) requisitos esenciales en materia de diseño, desarrollo y fabricación de productos
con elementos digitales, y obligaciones de
los agentes económicos en relación con
dichos productos;
c) requisitos esenciales en materia de procesos de tratamiento de puntos vulnerables establecidos por los fabricantes
para garantizar la ciberseguridad de
los productos con elementos digitales

La norma propuesta
se aplicará a todos
los productos
conectados directa
o indirectamente
a otro dispositivo
o red
durante todo el ciclo de vida útil, y obligaciones de los agentes económicos en
relación con estos procesos. Los fabricantes también tendrán que notificar los
puntos vulnerables e incidentes activamente aprovechados;
d) normas sobre el control y la vigilancia del
mercado.
Las nuevas normas harán recaer la responsabilidad en los fabricantes, que deberán
garantizar la conformidad con los requisitos
de seguridad de los productos con elementos
digitales que se comercialicen en la UE. Como
consecuencia de ello, redundarán en beneficio
de los consumidores y de los ciudadanos, así
como de las empresas que utilizan productos digitales, al aumentar la transparencia de
las propiedades de seguridad y fomentar la
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¿Qué cubre la Ley de Ciberresiliencia?
La Ley de ciberresiliencia se aplica a “cualquier producto de software o hardware y sus soluciones de procesamiento de datos remotos,
incluidos los componentes de software o hardware que se comercialicen en el mercado por separado”. Se aplicará a estos productos
durante todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta la fase de obsolescencia.

Esta nueva ley europea de resiliencia
cibernética cubre productos digitales
tangibles, como dispositivos conectados,
y productos digitales no tangibles, como
productos de software integrados en
dispositivos conectados. En esencia, abarca
los productos digitales en el mercado
de la UE que se conectan a Internet y el
software conectado a Internet.
¿Cuáles son los objetivos específicos de
la Ley de Resiliencia Cibernética?
Según el informe «Cybersecurity – Our
Digital Anchor, a European perspective»
(Ciberseguridad: nuestra ancla digital,
una perspectiva europea), en 2025 es
probable que la ciberdelincuencia a nivel
global cueste 10,5 billones de dólares. Para
combatir este creciente impacto y abordar
las vulnerabilidades, la Comisión señala
cuatro objetivos específicos para la Ley de
Ciberresiliencia:
1. Garantizar que los fabricantes mejoren
la ciberseguridad de los productos
cubiertos durante todo el ciclo de vida
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2. Crear un marco único y coherente
para el cumplimiento de la ciberseguridad
en la UE
3. Aumentar la transparencia de las
prácticas de ciberseguridad y las
propiedades de los productos y sus
fabricantes
4. Proporcionar a los consumidores y
empresas productos seguros y listos para
usar
En definitiva, potencia la estrategia de
la UE “Dando forma al Futuro Digital” al
reforzar la ciberseguridad de la economía
europea basada en datos. Esta Ley de
Ciberresiliencia exige la seguridad desde
el diseño mediante la creación de una lista
de requisitos esenciales de ciberseguridad
para que los fabricantes, importadores
y distribuidores de dispositivos y
servicios conectados cumplan a través de
evaluaciones de certificación, informes y
conformidad.
Otras preguntas y respuestas ç
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Los fabricantes
deberán garantizar la
conformidad con los
requisitos de seguridad
de los productos con
elementos digitales
que se comercialicen
en la UE
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confianza en los productos con elementos
digitales, y también al garantizar una mejor
protección de sus derechos fundamentales,
tales como la privacidad y la protección de
datos.
En un momento en que otros territorios de
todo el planeta estudian la manera de abordar
estas cuestiones, es probable que la Ley de
Ciberresiliencia se convierta en un texto de
referencia internacional, más allá del mercado
interior de la UE. Las normas de la UE basadas en la Ley de Ciberresiliencia facilitarán
su aplicación y constituirán una baza para la
industria de ciberseguridad de la UE en los
mercados mundiales.
La norma propuesta se aplicará a todos los
productos conectados directa o indirectamente a otro dispositivo o red. Existen algunas
excepciones para los productos en relación
con los cuales ya existen requisitos de ciberseguridad en las normas vigentes de la UE
como, por ejemplo, los dispositivos médicos,
la aviación o los automóviles.
PRÓXIMAS ETAPAS
Corresponde ahora al Parlamento Europeo y
al Consejo examinar el proyecto de Ley de Ciberresiliencia. Una vez adoptado, los agentes
económicos y los Estados miembros tendrán dos años para adaptarse a los nuevos
requisitos. Una excepción a esta norma es la
obligación de notificación de los fabricantes

CONTENIDO RELACIONADO
< Estrategia de Ciberseguridad de la UE
< Ciberseguridad: nuestra ancla digital,
una perspectiva europea

< Preguntas y respuesta sobre la Ley
de Ciberresiliencia

de los puntos vulnerables y los incidentes e
incidentes activamente aprovechados, que
se aplicará ya un año después de la fecha
de entrada en vigor, ya que requieren menos
ajustes organizativos que las demás nuevas
obligaciones. La Comisión revisará periódicamente la Ley de Ciberresiliencia e informará
sobre su funcionamiento. g
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Sistema Dinámico
de Adquisición:
la oportunidad para
las empresas tecnológicas
En julio de 2022 hubo cierta incertidumbre con la decisión de Racionalización de no
prorrogar los lotes 3 y 4 del Acuerdo Marco 13/2018 y, a su vez, supuso que los Organismos
destinatarios licitaran multitud de contratos basados durante los meses de julio y agosto.
Finalmente, ya disponemos de un nuevo sistema de racionalización.

E

l día 2 de octubre de 2022, la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación procedió a publicar los documentos relativos a la licitación
mediante procedimiento restringido del Sistema dinámico de adquisición de suministro
de software de sistema, desarrollo y aplicación (SDA 25/2022), cuyo valor estimado es
de 2.646.000.000,00.-€ y tiene una duración
inicial de dos años, pudiendo ser prorrogado
hasta un máximo de tres años adicionales.
El ámbito subjetivo del sistema dinámico incluye a la Administración General del Estado,
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sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social y demás entidades públicas estatales,
así como las entidades del sector público
estatal, autonómico y local que formalicen su
adhesión específica al acuerdo marco.
Este nuevo instrumento de racionalización
tiene sus antecedentes en los lotes 1 y 2 del
Acuerdo Marco 10/2018 de suministro de
sistemas y elementos de comunicaciones y
en los lotes 3 y 4 del Acuerdo Marco 13/2018
de suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura;

José Alberto
Beltrán Loza

y servirá para seleccionar a empresas que
ofrezcan programas estándar de mercado
que respondan a las categorías de software
de sistema, de desarrollo y de aplicación y
que dispongan de la capacidad de ejecutar
los contratos de suministro de licencias, su
actualización, instalación y soporte; también
en modalidad Cloud Computing.
En concreto, el objeto de este SDA lo constituyen los siguientes lotes:
• Lote 1: Software de sistema para la ejecución y desarrollo de aplicaciones donde exigen una solvencia económica de
25.000.000 €.
• Lote 2: Software para la gestión de infraestructura donde exigen una solvencia
económica de 15.000.000 €.
• Lote 3: Software para la analítica de datos donde exigen una solvencia económica de 10.000.000 €.
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• Lote 4: Software de ciberseguridad donde exigen una solvencia económica de
10.000.000 €.
• Lote 5: Software de aplicación para la
administración digital donde exigen una
solvencia económica de 15.000.000 €.
• Lote 6: Software de productividad y colaboración donde exigen una solvencia
económica de 35.000.000 €.
También existe la posibilidad de presentarse a diferentes lotes y en dicho caso, la
solvencia económica la determinará el lote de
mayor peso económico.
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Así pues, nos encontramos ante una magnífica oportunidad para las empresas tecnológicas, tanto por el objeto y ámbito del SDA,
así como por el elevado valor estimado del
mismo.
En este sentido, desde Kalaman Consulting
entendemos que gran parte de los fondos
europeos Next Generation para la modernización de la Administración serán canalizados
a través de este instrumento de contratación
en la medida que, entre las políticas palancas
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), nos encontramos con el

Componente 11 relativo a la Modernización
de las Administraciones públicas y entre
cuyos objetivos está la “Digitalización de la
administración y sus procesos, mediante la
introducción de nuevas tecnologías y la simplificación de procedimientos, orientando el
conjunto de las unidades administrativas a
la atención a la ciudadanía y la resolución de
sus problemas.”
Por lo que el SDA 25/2022 tendrá un papel
relevante en las adquisiciones tecnológicas
de los organismos públicos con el objetivo
de impulsar las medidas de ciberseguridad,

Gran parte de
los fondos europeos
Next Generation para
la modernización de
la Administración
serán canalizados
a través
de este instrumento
de contratación
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Novedosa
configuración
de los Pliegos en
aras de fomentar
la contratación
responsable y social

la inteligencia artificial, la analítica del dato y
para el avance de la transformación digital de
las administraciones públicas para mejorar
los servicios dirigidos a los ciudadanos y a
los operadores económicos; y desde Kalaman
Consulting tenemos la convicción de que este
SDA se convertirá en un eje fundamental para
el impulso y la gestión de los fondos Next
Generation.
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De esta forma, las empresas que estén
interesadas en participar en el mismo tienen
hasta el 31 de octubre a las 14 horas para
presentar la solicitud, aunque es preciso
indicar que, a diferencia con los anteriores
Acuerdos Marco, las empresas pueden solicitar su inclusión en un momento diferente
durante el resto del periodo de vigencia del
SDA.

Este sistema dinámico, como sistema de
racionalización técnica, comprende la determinación de las empresas admitidas, así
como las condiciones generales de los suministros y términos básicos a los que habrán
de ajustarse los contratos específicos.
La implementación del SDA se realizará en
dos fases diferenciadas que son:
Fase I: Adhesión al SDA. Se divide asimismo en dos etapas: la primera relativa a las
solicitudes de participación, y la segunda a
la admisión de los candidatos.
Fase II: Licitación y adjudicación de los
contratos específicos. Implica la invitación a
todos los candidatos que hayan sido admitidos y formalizado su adhesión al SDA en el
lote correspondiente.
Básicamente, la fase II es la adjudicación del sistema dinámico y servirá para
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CONTENIDO RELACIONADO
< La necesaria bienvenida a los

sistemas dinámicos de adquisición

< Componente 11 del Plan de

Recuperación, Transformación y
Resiliencia

< La falta de mecanismos legales

en la contratación de licencias de
software

seleccionar a las empresas que hayan sido
previamente admitidas por cumplir con las
condiciones de solvencia y obtengan al menos a 60 puntos en base a los siguientes
criterios de selección:
• Criterio 1: Catálogo de productos a suministrar donde se valorarán los programas
y fabricantes ofertados.
• Criterio 2: Soporte 24x7 que valorará si la
empresa dispone de soporte CAU,
• Criterio 3: Aspectos medioambientales
que valorará el tipo de certificado de huella de carbono del que se disponga.
• Criterio 4: Proyectos innovadores que
valorará disponer de un proyecto de naturaleza innovadora.
Posteriormente, la fase II se corresponderá con la fase de licitación de los contratos
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específicos que cada organismo destinatario
deberá licitar en base a los criterios de selección que se han establecido y que se han configurado con gran amplitud para que los organismos públicos puedan establecer diferentes
ponderaciones en función de sus necesidades
y de la complejidad del proyecto.
Por último, podemos comprobar la novedosa configuración de los Pliegos en aras de
fomentar la contratación responsable y social
mediante la selección de empresas que acrediten compromisos de protección del medio
ambiente, desarrollen proyectos innovadores
y avancen en la igualdad entre hombres y
mujeres. g
José Alberto Beltrán Loza, especialista en
contratación pública, KALAMAN CONSULTING
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Asturias destina dos millones
de euros a un nuevo modelo de
gobernanza del dato
El Gobierno de Asturias avanza en su transformación digital con una inversión de
2.017.796 euros que permitirá desarrollar un
sistema de gestión de datos basado en el
uso transparente y eficiente de la información que maneja la Administración con un
doble objetivo: fortalecer la seguridad y ofrecer servicios más ágiles y de mayor calidad
a la ciudadanía y las empresas. Leer más

Proyectos

Andalucía acelerará su transformación
digital

El protocolo suscrito por la Agencia Digital de
Andalucía y Vodafone se centrará en la investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas
alrededor de 5G, metaverso, Inteligencia Artificial o Big Data. Con una duración de 4 años,
podría prorrogarse hasta 2030. Se contempla
una Comisión de Seguimiento, que velará por el
adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos previstos para el desarrollo tecnológico
andaluz. Leer más

El INE moderniza y migra sus sistemas a la nube privada
El Instituto Nacional de Estadística (INE) externalizará la Gestión y
Transformación de sus CPD con la UTE DXC – Syvalue, adjudicataria a través de un concurso público de este contrato de cuatro años
de duración. DXC Technology modernizará y migrará los sistemas
del INE a un entorno de nube privada, mejorando el rendimiento y
fiabilidad de los servicios. Leer más
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Badajoz ofrece formación para
facilitar la tramitación online con
la Administración

”Trámites online con la administración.
Certificados digitales y firma electrónica”
es el nombre de la tercera edición de la
acción formativa que la Diputación de
Badajoz puso en marcha a comienzos
de octubre. El alumnado podrá aprender y ampliar sus conocimientos con
conceptos básicos como la seguridad y
servicios con la tramitación online, certificado y firma digital, protección de datos y
privacidad. Leer más

Nace Code.
Europa.eu
Como complemento de Joinup,
que distribuye
información relacionada con
múltiples proyectos de software, semántica e
intercambio de datos de una amplia variedad
de gestores de proyectos públicos y privados,
code.europa.eu es la plataforma de desarrollo
de código para proyectos de open source compartida por las instituciones de la Unión Europea
(Comisión, Parlamento, Consejo, Tribunal de
Justicia...). Leer más
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La Universidad de Granada aumenta la potencia de la conexión a Internet en todos
sus campus
La capacidad ha pasado de 20 Gbps a 200 Gbps, abriendo el futuro a nuevas posibilidades
en servicios de videoconferencia en alta definición, e-learning, cloud, biblioteca digital, big
data, blockchain e Internet of Things (IoT). La optimización ha sido gestionada por el Centro
Informático Científico de Andalucía (CICA) de la Consejería de Universidad, Investigación e
Innovación; conectada, a su vez, a la RedIRIS desplegada por Red.es. Leer más

La Red Nacional de SOC sigue
creciendo
La Red Nacional de SOC que coordina la
colaboración y el intercambio de información
entre los Centros de Operaciones de Ciberseguridad del sector público español, acaba
de adherir a la compañía Ibermática como
nuevo colaborador. El objetivo, mejorar la
seguridad de todos los organismos públicos,
gracias a la ayuda de proveedores de servicios de seguridad gestionada que trabajen
para este tipo de centros. Leer más

Abierta la tercera convocatoria
del Programa Digital Europe para
invertir en tecnología digital
Esta financiación supondrá una inversión de
170 millones de euros en espacios de datos,
el desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial para facilitar el acceso de las
empresas y las administraciones públicas
a herramientas de IA fiables fabricadas en
Europa, infraestructura de la nube al borde,
así como como inversión en programas de
educación especializada en el área de tecnologías digitales avanzadas. Leer más

Desarrollo de un piloto pionero
con 5G y RV para pacientes con
esclerosis múltiple
La iniciativa, impulsada a través de Red.
es y cofinanciada con fondos FEDER, se
ha desarrollado junto con el hospital universitario de La Princesa de Madrid, Telefónica y la Frontera VR. El usuario dispone
de unas gafas de Realidad Virtual que,
gracias a la conectividad 5G, le permiten
llevar a cabo su rehabilitación junto a
otros pacientes y realizar ejercicios colaborativos. Leer más

Publicados los criterios para la sede de la Agencia Española de Supervisión de
la Inteligencia Artificial
Las Comunidades Autónomas y entidades locales dispondrán de un mes para presentar, por
medios electrónicos, sus candidaturas para albergar la sede de la AESIA. Se valorará positivamente que los territorios candidatos presenten un informe apoyando su idoneidad y cuenten
con un ecosistema empresarial y universitario favorable. En el plazo máximo de tres meses, se
conocerá la localidad finalista. Leer más
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