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1.1. Definición

Al	hablar	de	Administración	electrónica	nos	es-
tamos	 refiriendo	 al	 uso	 de	 técnicas	 y	 medios	
electrónicos,	 informáticos	 y	 telemáticos	 en	 el	
desarrollo	 de	 las	actividades	 y	procedimientos	
que	competen	a	la	Administración.	Ya	en	la	Ley	
30/1992	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administra-
ciones	 Públicas	 y	 del	 Procedimiento	Adminis-
trativo	Común	 se	 impulsaba	 el	 empleo	 de	 es-
tos	medios,	si	bien	la	puesta	en	marcha	de	los	
mismos	no	 se	 planteaba	 como	una	obligación	
para	las	distintas	Administraciones,	sino	que	era	
potestativa.

1.2. Derechos de los ciudadanos 
en la Ley 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos

El	gran	salto	en	el	desarrollo	de	una	Administra-
ción	electrónica	avanzada	tiene	su	origen	en	la	
publicación	de	 la	Ley	11/2007	de	Acceso	Elec-
trónico	de	los	Ciudadanos	a	los	Servicios	Públi-
cos	(LAECSP).

Esta	 Ley,	 en	 su	Título	Primero,	Artículo	 6,	 enu-
mera	 los	derechos	de	 los	ciudadanos	en	 las	re-
laciones	 con	 las	Administraciones	 Públicas	 por	
medios	electrónicos:

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a 
relacionarse con las Administraciones Pú-
blicas utilizando medios electrónicos para 
el ejercicio de los derechos previstos en el 
artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como para obte-
ner informaciones, realizar consultas y alega-
ciones, formular solicitudes, manifestar con-
sentimiento, entablar pretensiones, efectuar 
pagos, realizar transacciones y oponerse a 
las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación 
con la utilización de los medios electrónicos 
en la actividad administrativa, y en los térmi-
nos previstos en la presente Ley, los siguien-
tes derechos:
a. A elegir, entre aquellos que en cada momen-

to se encuentren disponibles, el canal a tra-
vés del cual relacionarse con medios elec-
trónicos con las Administraciones Públicas.

b. A no aportar los datos y documentos que 
obren en poder de las Administraciones Pú-
blicas, las cuales utilizarán medios electró-
nicos para recabar dicha información siem-
pre que, en el caso de datos de carácter 
personal, se cuente con el consentimiento 
de los interesados en los términos esta-
blecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, o una norma con rango de Ley así lo 
determine, salvo que existan restricciones 
conforme a la normativa de aplicación a los 
datos y documentos recabados. El citado 
consentimiento podrá emitirse y recabarse 
por medios electrónicos.

c. A la igualdad en el acceso electrónico a los 
servicios de las Administraciones Públicas.

d. A conocer por medios electrónicos el es-
tado de tramitación de los procedimientos 
en los que sean interesados, salvo en los 
supuestos en que la normativa de aplica-
ción establezca restricciones al acceso a la 
información sobre aquéllos.

e. A obtener copias electrónicas de los docu-
mentos electrónicos que formen parte de 
procedimientos en los que tengan la condi-
ción de interesado.

f. A la conservación en formato electrónico 
por las Administraciones Públicas de los 
documentos electrónicos que formen parte 
de un expediente.

g. A obtener los medios de identificación elec-
trónica necesarios, pudiendo las personas 
físicas utilizar en todo caso los sistemas de 
firma electrónica del Documento Nacional 
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de Identidad para cualquier trámite electró-
nico con cualquier Administración Pública.

h. A la utilización de otros sistemas de firma 
electrónica admitidos en el ámbito de las 
Administraciones Públicas.

i. A la garantía de la seguridad y confidencia-
lidad de los datos que figuren en los fiche-
ros, sistemas y aplicaciones de las Admi-
nistraciones Públicas.

j. A la calidad de los servicios públicos presta-
dos por medios electrónicos.

k. A elegir las aplicaciones o sistemas para 
relacionarse con las Administraciones Pú-
blicas siempre y cuando utilicen estánda-
res abiertos o, en su caso, aquellos otros 
que sean de uso generalizado por los ciu-
dadanos.

3. En particular, en los procedimientos relativos 
al establecimiento de actividades de servi-
cios, los ciudadanos tienen derecho a obtener 
la siguiente información a través de medios 
electrónicos:
a. Los procedimientos y trámites necesarios 

para acceder a las actividades de servicio 
y para su ejercicio.

b. Los datos de las autoridades competentes 
en las materias relacionadas con las acti-
vidades de servicios, así como de las aso-
ciaciones y organizaciones profesionales 
relacionadas con las mismas.

c. Los medios y condiciones de acceso a los 
registros y bases de datos públicos relati-
vos a prestadores de actividades de servi-
cios y las vías de recurso en caso de litigio 
entre cualesquiera autoridades competen-
tes, prestadores y destinatarios.

Para	velar	por	la	garantía	de	los	derechos	reco-
nocidos	a	 los	ciudadanos	en	esta	Ley,	 la	Admi-
nistración	General	 del	Estado	 crea	 la	 figura	del	
Defensor	 del	 usuario	 de	 la	Administración	 elec-
trónica,	que	estará	 integrado	en	el	Ministerio	de	
Administraciones	Públicas.

1.3. Plan Avanza

El	Plan	Avanza	fue	aprobado	por	acuerdo	del	
Consejo	 de	 Ministros	 el	 4	 de	 noviembre	 de	
2005.	Liderado	por	el	Ministerio	de	 Industria,	
Turismo	 y	 Comercio,	 su	 redacción	 se	 elabo-
ró	 de	 acuerdo	 con	 todos	 los	 Ministerios	 de	
la	AGE	 y	 los	 agentes	 sociales	 involucrados:	
Comunidades	 Autónomas,	 Sector	 TIC,	 AGE,	
FEMP,	etc.

Avanza	fue	diseñado	para	poner	a	España	en	
una	situación	de	preferencia	dentro	de	 la	So-
ciedad	de	 la	 Información	y	del	Conocimiento,	
para	mejorar	su	productividad	económica	y	el	
bienestar	de	todos	los	ciudadanos	españoles.

El	presupuesto	destinado	para	el	Plan	en	el	
período	 2005-2009	 ha	 superado	 los	 6.500	
millones	de	€,	cinco	veces	más	que	la	can-
tidad	dedicada	a	las	iniciativas	de	Sociedad	
de	la	Información	en	los	cuatro	años	anterio-
res.	Hay	que	sumar	además,	más	de	3.000	
millones	de	euros	aportados	por	las	Comuni-
dades	Autónomas,	entidades	locales,	institu-
ciones	públicas	y	privadas	y	el	propio	sector	
empresarial.

Son	cuatro	 las	 líneas	principales	a	partir	 de	 las	
cuales	se	vertebra	el	Plan	Avanza:

1.	 Ciudadanía	digital:
•	 Más	hogares	equipados	y	 ciudadanos	que	
usan	las	TIC	de	forma	cotidiana.

•	 Inclusión	 social	 y	 reducción	 de	 la	 brecha	
digital:

 - Préstamos	a	familias,	jóvenes	y	univer-
sitarios.

 - Telecentros.
 - Fomento	de	la	presencia	de	la	mujer	en	
Internet.

 - Espacio	Avanza.
 - Inclusión	 de	 mayores	 y	 personas	 con	
discapacidad.
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2.	 Economía	digital:
•	 Mayor	 adopción	 de	 las	 TIC	 en	 PYMES	 y	
empresas	en	general	(comercio	electrónico,	
factura	electrónica):

 - Avanza	PYME,	Polígonos	en	Red,	pro-
grama	NEW.

 - Formación	en	TIC.
 - Préstamos	tecnológicos.
 - Profit	I+D+I	y	proyectos	tractores.
 - Dominios	.es.

3.	 Contexto	digital:
•	 Extender	la	Banda	Ancha	y	la	movilidad.
•	 Aumentar	la	confianza	en	materia	de	segu-
ridad	de	las	TIC.

•	 Impulsar	la	identidad	digital.
•	 Desarrollo	de	contenidos	digitales:

 - Planes	Extensión	Banda	Ancha	 y	 tele-
fonía	móvil.

 - Plan	nacional	de	Transición	a	la	TDT.
 - Seguridad	(INTECO).
 - Plan	de	 Impulso	de	 los	Contenidos	Di-
gitales.

 - Software	de	código	abierto	(CENATIC).

4.	 Bienestar	Social:
•	 Pasar	 de	 una	 educación	 tradicional	 a	 otra	
acorde	con	la	era	digital.

•	 Garantizar	el	derecho	de	ciudadanos	y	em-
presas	a	relacionarse	electrónicamente	con	
las	Administraciones	Públicas:

 - Educación	en	Red.
 - Sanidad	en	Línea.
 - Registros	en	Red.
 - Plan	 de	 fomento	 de	 la	 Administración	
electrónica.

 - DNI	electrónico.

1.3.1. PRINCIPALES LOGROS DEL  
PLAN AVANZA

Economía	Digital:
•	 Más	de	1.787	proyectos	de	I+D+I	en	empresas,	
con	más	de	1.752	millones	de	euros	invertidos.

•	 Préstamos	Avanza	0%	a	101.000	PYMES,	
un	total	de	1.087	millones	de	euros.

•	 Más	de	1.020.000	nuevos	dominios	.es.
•	 Formación	TIC	a	más	de	740.000	trabajadores.

Ciudadanía	Digital:
•	 23,6	millones	de	ciudadanos	se	conectan	a	
Internet,	el	97%	con	banda	ancha.

•	 Préstamos	Avanza	 0%	a	 179.000	 familias,	
un	total	de	217	millones	de	euros.

•	 3.000	 telecentros	y	2.500	bibliotecas	en	el	
ámbito	 rural	 ofrecen	 formación	 y	 acceso	a	
Internet	a	12	millones	de	personas.

Educación	en	Red:
•	 Gracias	a	 Internet	en	el	Aula,	España	es	el	
segundo	país	de	la	Unión	Europea	con	el	sis-
tema	más	desarrollado	de	apoyo	de	las	TIC.

Sanidad	en	Red:
•	 Plan	 de	 Interconexión	 de	 los	 Sistemas	 de	
Salud	de	las	Comunidades	Autónomas.

•	 Tarjeta	sanitaria	interoperable,	receta	electró-
nica,	historia	clínica	digital,	cita	por	Internet.

Contexto	digital:
•	 Plan	de	Extensión	de	la	Banda	Ancha.
•	 Cobertura	 de	 la	 telefonía	móvil:	 99%	 (una	
de	las	más	altas	de	la	Unión	Europea).

•	 Plan	de	Impulso	de	los	Contenidos	Digitales.

Servicios	Públicos	en	Red:	
•	 Disponibilidad	de	servicios	públicos	en	Red:	
70%,	8	puntos	más	que	la	media	europea.

•	 Avanza	 Local:	 435	 entidades	 locales	 con	
nuevos	servicios	y	equipamiento	TIC.

•	 Se	han	digitalizado	más	de	24	millones	de	
páginas	en	220	registros	civiles	y	se	han	ins-
talado	más	 de	 1.800	 ordenadores	 en	más	
de	1.300	juzgados	de	paz.

1.3.2. PLAN AVANZA2

Con	el	objetivo	de	afianzar	los	hitos	alcanzados	en	
el	ámbito	de	Avanza,	se	ha	definido	el	Plan	Avanza2,	
en	el	contexto	presupuestario	del	año	2009,	que	tras	
la	 evaluación	 de	 los	 resultados	 alcanzados	 hasta	
ahora,	refuerza	determinadas	líneas	estratégicas.
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Uno	de	 los	 principales	 objetivos	 del	Plan	Avan-
za2	es	contribuir	a	la	recuperación	económica	de	
nuestro	país	gracias	al	uso	 intensivo	y	generali-
zado	de	las	TIC,	con	una	especial	atención	a	los	
proyectos	que	compaginen,	además,	la	sostenibi-
lidad	y	el	ahorro	energético.

En	este	contexto,	Avanza2	tiene	como	reto	no	ya	
tanto	la	dinamización	de	la	oferta	(en	gran	medi-
da,	ya	lograda)	como	el	fomento	de	la	demanda,	
así	como	el	aprovechamiento	del	impulso	del	de-
sarrollo	del	 sector	para	 la	consolidación	de	una	
industria	 TIC	 propia	 especializada	 en	 sectores	
estratégicos	y	siempre	volcado	en	la	pyme,	en	la	
que	se	centran	la	mayor	parte	de	los	esfuerzos.

Las	 iniciativas	de	Avanza2	se	agrupan	en	cinco	
ejes	de	actuación:

1.	 Desarrollo	 del	 sector	 TIC	 (línea	 dotada	 con	
663	millones	de	euros	en	2009),	cuyo	objetivo	
es	 apoyar	 a	 empresas	 que	 desarrollen	 nue-
vos	 productos,	 procesos,	 aplicaciones,	 con-
tenidos	 y	 servicios	 TIC,	 promoviendo,	 como	
prioridades	temáticas	básicas,	la	participación	
industrial	española	en	la	construcción	de	la	In-
ternet	del	Futuro	y	el	desarrollo	de	contenidos	
digitales.	 Dentro	 de	 este	 eje	 se	 financiarán	
programas	de	innovación	que	permitan	seguir	
avanzando	en	la	mejora	de	la	competitividad	
del	sector	TIC	y	del	conjunto	de	nuestra	eco-
nomía	a	escala	internacional.	Las	pymes	ve-
rán	 reforzado	 su	 papel	 prioritario	 como	des-
tinatarias	 de	 las	 iniciativas	 de	 impulso	 y	 las	
convocatorias	de	ayudas	públicas.

2.	Capacitación	TIC	(línea	dotada	con	548	millo-
nes	de	euros	en	2009),	que	persigue	incorpo-
rar	masivamente	a	la	SI	(Sociedad	de	la	Infor-
mación)	tanto	a	ciudadanos	como	a	empresas,	
con	una	prioridad	reforzada	en	las	pymes	y	sus	
trabajadores.	Dentro	de	este	eje,	se	reforzará	
la	prioridad	de	incorporación	a	la	SI	de	colec-
tivos	especiales,	personas	con	discapacidad	y	
mayores,	así	como	la	extensión	de	los	benefi-
cios	de	las	TIC	en	las	microempresas.

3.	 Servicios	 públicos	 digitales	 (línea	 dotada	 con	
casi	186	millones	de	euros	en	2009),	mediante	
la	cual	se	mejorará	la	calidad	de	los	servicios	
prestados	por	las	Administraciones	Públicas	en	
Red,	con	énfasis	especial	en	el	apoyo	a	las	en-
tidades	locales	y	el	desarrollo	de	las	funciona-
lidades	del	DNI	electrónico,	de	cuyo	desarrollo	
España	es	pionera	a	escala	internacional.	Asi-
mismo,	esta	línea	apoyará	la	creación	de	nue-
vas	plataformas	y	contenidos	en	el	ámbito	de	la	
educación	y	en	el	sanitario	a	partir	de	los	logros	
de	Avanza,	que	han	situado	a	nuestro	país	en	
vanguardia	mundial	en	ambos	campos.

4.	 Infraestructura	(línea	dotada	con	89	millones	de	
euros	en	2009),	que	reforzará	el	impulso	al	de-
sarrollo	y	 la	 implantación	de	 la	SI	en	entornos	
locales,	mejorando	la	prestación	de	los	servicios	
públicos	electrónicos	al	ciudadano	y	las	empre-
sas	mediante	el	uso	de	las	TIC.	Igualmente,	se	
reforzará	el	desarrollo	y	aplicación	de	la	nueva	
normativa	de	infraestructuras	comunes	de	tele-
comunicaciones	 en	 edificios	 y	 canalizaciones	
de	telecomunicaciones	en	dominio	público.

5.	 Confianza	y	seguridad	(línea	dotada	con	casi	11	
millones	de	euros	en	2009),	que	persigue	el	do-
ble	objetivo	de	reforzar	la	confianza	en	las	TIC	
entre	ciudadanos	y	empresas,	mediante	políti-
cas	públicas	de	seguridad	de	la	 información,	y	
fomentar	la	accesibilidad	de	los	servicios	TIC.

1.3.3. DIAGNÓSTICO DEL PLAN AVANZA

Avanza	 ha	 creado	 una	masa	 crítica	 en	 nuestro	
país	en	términos	de	mercado,	usuarios,	acepta-
ción	de	las	TIC	y	cobertura	global	de	servicios.

El	Plan	ha	puesto	en	marcha	líneas	que	generan	
desarrollo	 industrial	TIC	en	ámbitos	como	servi-
cios	informáticos,	sanidad,	educación,	DNI	elec-
trónico,	TDT,	contenidos,	etc.

Es	un	plan	dinámico,	en	permanente	contacto	con	
los	agentes	del	sector	y,	por	lo	tanto,	en	constante	
evolución.	Como	consecuencia	de	 la	puesta	en	
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marcha	de	las	medidas	de	Avanza,	surgen	nue-
vas	necesidades	y	se	 identifican	 retos	pendien-
tes,	que	exigen	reforzar	actuaciones	existentes	o	
definir	otras	nuevas:

•	 Capacitación	e	 impulso	de	 las	TIC	entre	 los	
ciudadanos:	población	rural,	mayores,	perso-
nas	con	discapacidad,	colectivos	especiales.

•	 Capacitación	de	PYMES:	presencia	en	la	Red,	
negocio	electrónico,	comercio	electrónico.

•	 Desarrollo	 y	 evolución	 del	 sector	 TIC	
(PYMES):	 Internet	 del	 Futuro,	 contenidos	
digitales,	uso	del	espectro.

•	 Servicios	Públicos	Digitales:	Finalización	de	
los	programas	en	Educación,	Salud,	DNIe,	
Registros	Civiles,	etc.

•	 Infraestructuras:	Penetración	TDT	en	los	ho-
gares,	 redes	 ultrarrápidas,	 Infraestructuras	
Comunes	de	Telecomunicaciones	(ICT).

•	 Confianza,	Seguridad	y	Accesibilidad.

TIC	y	microempresas:	Si	bien	el	uso	de	las	TIC	ha	
mejorado	sustancialmente,	aún	existe	un	amplio	
margen	de	 crecimiento	 en	 relación	 con	 las	 em-
presas	de	mayor	tamaño.

El	potencial	de	la	industria	de	contenidos	digitales	
ha	experimentado	un	crecimiento	acumulado	del	
45%	en	los	últimos	cuatro	años.

El	 uso	 de	 Internet	 en	 España	 supera	 al	 de	 la	
Unión	Europea	en	el	rango	16-34	años,	y	es	me-
nor	a	partir	de	los	55	años.

El	comercio	electrónico	sigue	siendo	una	asigna-
tura	pendiente:	sólo	un	10%	de	empresas	espa-
ñolas	vende	por	Internet	(frente	a	la	media	euro-
pea,	que	es	del	17%).

Hay	que	seguir	 trabajando	en	 la	 interactividad	
de	la	TDT.

La	seguridad	en	Internet	sigue	siendo	el	principal	
factor	de	freno	para	los	no-internautas	y	para	una	
mayor	sofisticación	del	uso	de	los	internautas.

Es	necesario	fomentar	el	uso	del	DNI	electrónico.

Hay	que	apostar	por	la	creación	de	Infraestructu-
ras	Comunes	de	Telecomunicaciones.

Se	busca	la	consolidación	de	plataformas	y	el	de-
sarrollo	de	contenidos	en	el	ámbito	educativo.

Se	 espera	 la	 implantación	 de	 nuevas	 aplicacio-
nes	y	contenidos	en	el	ámbito	sanitario.

Según	 un	 informe	 realizado	 por	 la	 OCDE	 (Or-
ganización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económico)1,	el	Plan	Avanza	constituye	un	caso	
interesante	en	las	prácticas	de	diseño	y	ejecución	
de	las	estrategias	de	la	Sociedad	de	la	Informa-
ción	y	puede	ofrecer	algunos	ejemplos	de	 refe-
rencia	en	otros	países.

El	director	para	la	Administración	Pública	y	el	De-
sarrollo	Territorial	de	la	OCDE,	Rolf	Alter,	aconse-
jó	que	la	segunda	edición	del	Plan	Avanza	debe	
analizar	la	situación	presente	con	el	fin	de	alinear	
los	objetivos	al	entorno	actual,	así	como	impulsar	
la	 demanda,	 formando	 a	 los	 ciudadanos	 en	 los	
beneficios	de	las	nuevas	tecnologías,	y,	teniendo	
en	cuenta	las	restricciones	presupuestarias,	opti-
mizar	el	uso	de	los	recursos.

Alter	señaló,	durante	su	intervención	en	la	pre-
sentación	del	informe	de	la	OCDE	sobre	el	Plan	
Avanza,	que	“en	2005,	cuando	comenzó	el	Plan	
Avanza,	 casi	 todos	 los	 gobiernos	 sabían	 que	
tenían	que	actuar	en	el	desarrollo	de	 la	Socie-
dad	de	la	Información	pero	no	todos	lo	hicieron”.	
Además	resaltó	el	esfuerzo	realizado	por	el	Go-
bierno	 español	 en	 movilización	 de	 fondos.	 En	
concreto,	de	2006	a	2009	el	Plan	Avanza	ha	mo-
vilizado	más	de	9.000	millones	de	euros	de	los	
agentes	implicados,	que	incluyen	administracio-
nes	autonómicas	y	locales,	el	sector	privado	y	la	
sociedad	civil.	Además,	en	el	período	de	2005	a	

1	 El	informe	puede	consultarse	en	la	página	web	del	Plan	
Avanza,	 www.planavanza.es.	 Su	 título	 completo	 es:	
“Buena	 Gobernanza	 en	 las	 Políticas	 Digitales:	 Cómo	
Maximizar	el	Potencial	de	las	TIC.	El	Caso	del	Plan	Avan-
za	en	España”.
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2010	se	han	inyectado	directamente	8.500	millo-
nes	de	euros	y	se	han	movilizado	4.000	millones	
de	euros	adicionalmente.

En	 el	 informe	 también	 se	 indica	 que	 el	 Plan	
Avanza	es	responsable	de	que	se	haya	conso-
lidado	 la	 toma	de	conciencia	de	 la	 importancia	
de	la	Sociedad	de	la	Información	para	el	futuro	
de	España.	De	hecho,	el	directivo	de	 la	OCDE	
señaló	que	“el	Plan	Avanza	es	un	programa	ex-
haustivo,	en	el	que	se	ha	hecho	una	importante	
inversión	para	conseguir,	en	muy	poco	 tiempo,	
la	convergencia	de	sectores	y	 regiones”.	En	el	
informe	se	destaca	el	importante	avance	que	se	
ha	conseguido	en	educación,	sanidad,	justicia	y	
administración	pública,	donde	se	han	puesto	las	
herramientas	para	que	 los	usuarios	accedan	a	
los	nuevos	servicios	digitales.

1.3.4. EL PLAN AVANZA EN GALICIA

La	Secretaría	Xeral	de	Modernización	e	Innova-
ción	Tecnolóxica	presentó	en	diciembre	de	2009,	
las	 líneas	de	ayuda	en	materia	de	Sociedad	de	
la	Información	previstas	para	el	año	2010,	en	el	
marco	del	Plan	Avanza:

“El sector empresarial de la Sociedad de la In-
formación, entendido como el conjunto de em-
presas TIC y productores de contenidos digi-
tales, debe convertirse en uno de los sectores 
productivos claves en el desarrollo económico y 
social de Galicia. Sin embargo, según los datos 
más actualizados del Observatorio Gallego de 
la Sociedad de la Información, el sector empre-
sarial de las TIC contribuye con el 2,13% al PIB 
de Galicia, situándose por debajo de la contribu-
ción de este sector al PIB de España que es del 
3,06%. A la vista de las cifras, parece necesario 
potenciar el desarrollo del sector empresarial de 
la Sociedad de la Información para converger 
con las comunidades autónomas más avanza-
das en este campo en España.

En este sentido, las actuaciones del Gobierno 
Gallego se orientarán tanto al propio desarro-

llo de las empresas del sector empresarial de 
la Sociedad de la Información (con medidas 
de apoyo a la internacionalización, a la obten-
ción de certificados de calidad o a la forma-
ción) como al desarrollo de nuevos productos, 
servicios y contenidos digitales avanzados. En 
estas últimas se incluirán aquellos productos, 
servicios y contenidos orientados a la mejora de 
los servicios públicos, de manera conjunta con 
la iniciativa del Gobierno Gallego en relación a 
modernización de los servicios públicos.

Por otra parte, el grado de desarrollo de la So-
ciedad de la Información en las empresas galle-
gas está condicionado en parte por el profundo 
boquete existente entre Pymes y MicroPymes, 
principalmente en el que respecta a sus nive-
les de desarrollo tecnológico y de presencia 
en la red. En este contexto se hace necesario 
actuar impulsando la penetración de las TIC en 
las PYMES y en especial en las MicroPYMES 
y autónomos, maximizando el efecto de las ac-
tuaciones, canalizando las mismas a través de 
asociaciones sectoriales o trans-sectoriales, e 
incluso involucrando directamente al sector TIC 
en el desarrollo de las propias actuaciones.

Por último, es necesario señalar que el nivel de 
empleo de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación y de Internet entre los 
ciudadanos en Galicia es el ámbito en el que 
existen mayores diferencias con respecto al 
resto de España. Y es necesario, por lo tanto, 
continuar las actuaciones dirigidas a fomentar 
la difusión, formación y otras iniciativas encami-
nadas a impulsar las TIC y la Sociedad de la 
Información entre la ciudadanía”.

1.4. El DNI electrónico

El	Documento	Nacional	de	Identidad	(DNI),	emi-
tido	por	la	Dirección	General	de	la	Policía	(Minis-
terio	del	Interior),	es	el	documento	que	acredita,	
desde	hace	más	de	cincuenta	años,	la	identidad,	
los	datos	personales	que	en	él	aparecen	y	la	na-
cionalidad	española	de	su	titular.
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A	lo	largo	de	su	vida,	el	Documento	Nacional	de	
Identidad	ha	ido	evolucionado	e	incorporando	las	
innovaciones	 tecnológicas	 disponibles	 en	 cada	
momento,	con	el	fin	de	aumentar	tanto	la	seguri-
dad	del	documento	como	su	ámbito	de	aplicación.

Con	la	llegada	de	la	Sociedad	de	la	Información	
y	 la	generalización	del	uso	de	Internet	se	hace	
necesario	 adecuar	 los	 mecanismos	 de	 acredi-
tación	de	la	personalidad	a	la	nueva	realidad	y	
disponer	de	un	 instrumento	eficaz	que	traslade	
al	mundo	digital	las	mismas	certezas	con	las	que	
operamos	 cada	 día	 en	 el	 mundo	 físico	 y	 que,	
esencialmente,	son:

•	 Acreditar	electrónicamente	y	de	forma	indu-
bitada	la	identidad	de	la	persona.

•	 Firmar	digitalmente	documentos	electrónicos,	
otorgándoles	una	validez	jurídica	equivalente	
a	la	que	les	proporciona	la	firma	manuscrita.

Para	responder	a	estas	nuevas	necesidades	nace	
el	Documento	Nacional	de	 Identidad	electrónico	
(DNIe),	similar	al	tradicional	y	cuya	principal	no-
vedad	es	que	incorpora	un	pequeño	circuito	inte-
grado	(chip),	capaz	de	guardar	de	forma	segura	
información	y	de	procesarla	internamente.

Para	 poder	 incorporar	 este	 chip,	 el	 Documento	
Nacional	 de	 Identidad	 cambia	 su	 soporte	 tradi-
cional	 (cartulina	 plastificada)	 por	 una	 tarjeta	 de	
material	 plástico,	 dotada	 de	 nuevas	 y	 mayores	
medidas	 de	 seguridad.	 Esta	 nueva	 versión	 del	
Documento	Nacional	de	Identidad	nos	permitirá,	
además	de	su	uso	tradicional,	acceder	a	los	nue-
vos	servicios	de	 la	Sociedad	de	 la	 Información,	
que	ampliarán	nuestras	capacidades	de	actuar	a	
distancia	con	las	Administraciones	Públicas,	con	
las	empresas	y	con	otros	ciudadanos.

En	la	medida	que	el	DNI	electrónico	vaya	sustitu-
yendo	al	DNI	tradicional	y	se	implanten	las	nue-
vas	aplicaciones,	podremos	utilizarlo	para:

•	 Realizar	compras	firmadas	a	través	de	Internet.
•	 Hacer	 trámites	completos	con	 las	Adminis-
traciones	Públicas	a	cualquier	hora	y	sin	te-
ner	que	desplazarse	ni	hacer	colas.

•	 Realizar	transacciones	seguras	con	entida-
des	bancarias.

•	 Acceder	al	edificio	donde	trabajamos.
•	 Utilizar	de	forma	segura	nuestro	ordenador	
personal.

•	 Participar	en	una	conversación	por	Internet	
con	la	certeza	de	que	nuestro	interlocutor	es	
quien	dice	ser.

El	DNI	electrónico	es	una	oportunidad	para	ace-
lerar	 la	 implantación	de	 la	Sociedad	de	 la	 Infor-
mación	 en	España	 y	 situarnos	 entre	 los	 países	
más	avanzados	del	mundo	en	la	utilización	de	las	
tecnologías	de	la	información	y	de	las	comunica-
ciones,	lo	que,	sin	duda,	redundará	en	beneficio	
de	todos	los	ciudadanos.

Pasos para obtener el DNI electrónico:

1. El	ciudadano	que	solicite	por	primera	vez	su	
DNI	 electrónico	 y,	 por	 tanto,	 los	 certificados	
electrónicos	 asociados,	 deberá	 acudir	 a	 una	
Oficina	de	Expedición	del	DNI	electrónico.

2. Para	 solicitar	 la	 expedición	 del	 Documento	
Nacional	 de	 Identidad	 será	 imprescindible	 la	
presencia	física	de	la	persona	a	quien	se	haya	
de	expedir,	el	abono	de	la	tasa	legalmente	es-
tablecida	en	cada	momento	y	la	presentación	
de	los	documentos	necesarios.

3. La	entrega	del	Documento	Nacional	de	 Iden-
tidad	 y	 de	 los	 certificados	 asociados	 se	 rea-
lizará	personalmente	a	su	titular	en	 la	misma	
jornada	en	que	solicite	su	expedición.

4. Finalizada	 la	 fase	 de	 gestión	 documental	 y	 la	
personalización	física	de	la	tarjeta,	comienza	la	
fase	de	personalización	lógica	con	la	carga	de	
datos	en	el	chip	de	la	tarjeta	soporte.	La	gene-
ración	de	claves	se	realizará,	en	la	tarjeta	y	en	
presencia	del	 titular,	 tras	 la	habilitación	de	un	
PIN	aleatorio	que	se	entrega	en	un	sobre	ciego.

Para	la	utilización	del	DNI	electrónico	es	necesa-
rio	contar	con	determinados	elementos	hardware	
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y	 software	 que	 nos	 van	 a	 permitir	 el	 acceso	 al	
chip	de	la	tarjeta	y,	por	tanto,	la	utilización	de	los	
certificados	contenidos	en	él.

El	DNI	 electrónico	 requiere	 el	 siguiente	 equipa-
miento	físico:

•	 Un	 Ordenador	 personal	 (Intel	 –a	 partir	 de	
Pentium	III–	o	tecnología	similar).

•	 Un	lector	de	tarjetas	inteligentes	que	cumpla	el	
estándar	ISO-7816.	Existen	distintas	implemen-
taciones,	bien	integrados	en	el	teclado,	bien	ex-
ternos	(conectados	vía	USB)	o	bien	a	través	de	
una	interfaz	PCMCIA	(ver	fotografías).

El	 DNI	 electrónico	 puede	 operar	 en	 diversos	
entornos:

 - Microsoft	Windows.
 - Linux.
 - Unix.
 - Mac.

El	DNI	electrónico	es	compatible	con	los	siguien-
tes	navegadores:

 - Microsoft	Internet	Explorer	(versión	6.0	o	su-
perior).

 - Mozilla	Firefox	(versión	1.5	o	superior).
 - Netscape	(versión	4.78	o	superior).

Para	 poder	 interaccionar	 adecuadamente	 con	
las	tarjetas	criptográficas	en	general	y	con	el	DNI	
electrónico	 en	 particular,	 el	 equipo	 ha	 de	 tener	
instaladas	unas	“piezas”	de	software	denomina-
das	módulos	criptográficos.

2. Servicios que ofrece la 
Diputación Provincial: 
Programa tamTAMvai

La	Diputación	Provincial	de	Ourense,	consciente	
de	los	problemas	existentes	en	las	zonas	rurales	
en	 relación	con	 la	sociedad	de	 la	 información	y	
el	acceso	a	los	servicios	electrónicos,	ha	creado	
una	red	provincial	llamada	tamTAMvai	red.

El	objetivo	de	 la	red	es	posibilitar	el	desarrollo	y	el	
acceso	a	la	Sociedad	de	la	Información	en	las	zonas	
rurales,	evitando	así	una	posible	fractura	social	y	eli-
minar	 las	 barreras	 socio-culturales	 y	 demográficas	
que	existan	en	la	actualidad	o	que	puedan	surgir	en	
el	futuro.	La	red	tamTAMvai	fue	concebida	como	un	
proyecto	ambicioso	y	moderno	que	 tiene	su	propia	
imagen	de	marca,	que	busca	la	completa	identifica-
ción	de	las	zonas	rurales	con	las	nuevas	tecnologías.

tamTAMvai	nace	con	la	redefinición	de	los	88	te-
lecentros	que	la	Diputación	Provincial	de	Ourense	
había	implantado	en	toda	la	provincia;	se	recon-
virtieron	en	Oficinas	Electrónicas	de	la	Diputación	
y	se	denominaron	tamTAM.

Actualmente	el	objetivo	de	la	red	es	más	ambicioso	
y	pretende	ofrecer	a	los	ciudadanos	del	entorno	rural	
todo	 tipo	de	servicios	 telemáticos,	acercando	 todo	
el	potencial	de	 las	nuevas	 tecnologías	a	cualquier	
punto	de	la	provincia.	En	la	actualidad	ya	están	ope-
rativos	o	están	en	fase	de	desarrollo	servicios	como:

 - Administración	Electrónica.
 - Pagos	electrónicos.
 - Teleformación.
 - Alfabetización	digital.
 - Extensión	de	la	banda	ancha.
 - Soporte	técnico.

La	red	tamTAMvai	tiene	como	característica	prin-
cipal	la	de	facilitar	el	acceso	universal	de	los	ciu-
dadanos	a	los	servicios	electrónicos.

Para	cumplir	ese	objetivo	la	Diputación	Provincial	de	
Ourense	estableció	tres	líneas	básicas	de	actuación:
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 - Creación	 de	 infraestructuras	 de	 comunica-
ciones.

 - Desarrollo	y	fomento	de	servicios	electrónicos.
 - Integración	con	redes	de	otros	organismos.

En	 relación	con	 las	 infraestructuras,	 la	Diputación	
ha	creado	una	red	provincial	con	88	oficinas	elec-
trónicas	distribuidas	por	toda	la	provincia	y	que	se	
interconectan	mediante	una	red	privada	virtual	cen-
tralizada	en	la	propia	Diputación.	Estas	oficinas,	de-
nominadas	tamTAM,	cuentan	con	el	equipamiento	
necesario	para	facilitar	los	siguientes	servicios:

 - Acceso	gratuito	a	Internet.
 - Acceso	a	los	servicios	de	la	Administración	
Electrónica.

 - Soporte	técnico.
 - Orientación	on-line.

El	desarrollo	y	fomento	de	los	servicios	electróni-
cos	se	basa	en	los	principios	de	la	Ley	de	acce-
so	electrónico	de	 los	ciudadanos	a	 los	servicios	
públicos.	 La	 Diputación	 ya	 desarrolló	 y	 puso	 a	
disposición	de	todos	los	ayuntamientos	de	la	pro-
vincia	servicios	como:

 - Registro	electrónico.
 - Consulta	electrónica	de	expedientes.
 - Pago	telemático.
 - Notificación	telemática.
 - Gestión	electrónica	de	expedientes.
 - Información	geográfica	on-line.

Para	finalizar,	la	red	tamTAMvai	está	interconec-
tada	con	la	Red	Sara	(red	de	servicios	interminis-
teriales	que	permite,	vía	Xunta	de	Galicia,	interac-
cionar	con	el	resto	de	Administraciones,de	forma	
digital,	facilitando	los	procesos	administrativos	de	
ayuntamientos	y	ciudadanos).	Con	esta	 interco-
nexión	se	cumple	el	objetivo	de	integrar	los	servi-
cios	de	la	Diputación	Provincial	de	Ourense	con	
el	resto	de	los	organismos	públicos.

Relación	de	servicios	que	ofrece	la	red	tamTAMvai:
 - Acceso	universal	a	Internet.
 - Acceso	a	cursos	on-line.
 - Acceso	a	todos	los	recursos	electrónicos	de	la	
Diputación:	bases	de	datos,	almacenamiento	

masivo,	backup	en	red,	aplicativos,	etc.
 - Acceso	a	los	servicios	de	la	Administración	
electrónica.

 - Soporte	técnico.
 - Alfabetización	digital.
 - Orientación	on-line.
 - Fomento	de	teletrabajo	y	teleasistencia.
 - Registros	electrónicos	provinciales.
 - Consulta	electrónica	de	expedientes	provin-
ciales.

 - Pago	 telemático	 en	 administraciones	 loca-
les	de	Ourense.

 - Notificación	 telemática	 a	 usuarios,	 entida-
des	y	organismos	públicos.

 - Interconexión	con	la	Red	Sara:	red	de	servi-
cios	interministeriales.

 - Fomento	y	uso	del	DNI	electrónico.
 - Facturación	digital.
 - Licitación	electrónica.
 - Seguridad	electrónica.
 - Compulsa	electrónica.
 - Validación	de	firmas	y	certificados	on-line.
 - Gestión	Documental.
 - Substitución	de	certificados	en	papel.
 - Verificación	de	datos	on-line.
 - Desarrollo	de	portales	web.
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3.1. Portal do Cidadao

El	Portal	do	Cidadao	es	un	vehículo	de	divulgación	
y	acceso	a	todos	los	organismos	de	la	Adminis-
tración	Pública	portuguesa	que	pretende	facilitar	
las	relaciones	entre	 los	ciudadanos	y	el	Estado.	
Es	 un	 proyecto	 lanzado	 por	 la	 UMIC	 (Agencia	
para	la	Sociedad	del	Conocimiento),	junto	con	to-
dos	los	Ministerios,	de	acuerdo	con	las	siguientes	
Resoluciones	del	Consejo	de	Ministros:

 - Nº	 107/2003,	 de	 12	 de	 agosto,	 aprueba	 el	
Plan	de	Acción	para	la	Sociedad	de	la	Infor-
mación,	principal	instrumento	de	coordinación	
estratégica	y	operacional	de	las	políticas	del	
XI	Gobierno	Constitucional	para	el	desarrollo	
de	la	Sociedad	de	la	Información	en	Portugal.

 - Nº	 108/2003,	 de	 12	 de	 agosto,	 aprueba	 el	
Plan	de	Acción	para	el	Gobierno	Electrónico.

A	partir	de	2007,	con	la	creación	de	AMA,	Agen-
cia	para	la	Modernización	Administrativa,	este	or-
ganismo	asumió	 las	competencias	del	Gobierno	
Electrónico	de	UMIC,	y	el	Portal	do	Cidadao	pasó	
a	ser	gestionado	por	la	nueva	agencia.

Varios	 son	 los	 servicios	on-line	que	ofrece	este	
portal:	cambio	de	domicilio,	solicitud	de	certifica-
dos	en	línea,	solicitud	del	Carné	Joven,	etc.

3.2. Cartão de Cidadão

La	Cartão	de	Cidadão	es	un	documento	de	ciuda-
danía	que	permite	la	identificación	de	forma	segu-
ra.	 Es	 una	 nueva	 tarjeta	 de	 identificación	 de	 los	
ciudadanos	portugueses,	multifuncional,	práctica	y	
segura,	el	equivalente	al	DNI	electrónico	español.

Su	multifuncionalidad	posibilita	al	ciudadano	inte-
ractuar	con	los	diferentes	servicios	públicos	y	pri-
vados,	independientemente	del	lugar	donde	se	en-
cuentre	y	del	medio	de	comunicación	que	utilice.

Será	un	documento	práctico	que	aúne	a	 las	ac-
tuales	 tarjetas	 de	 contribuyente,	 de	 usuario	 del	

servicio	nacional	de	salud,	de	beneficiario	de	 la	
seguridad	social	y	de	elector.

3.3. Portal da Empresa

El	Portal	da	Empresa	pretende	convertirse	en	un	
canal	privilegiado	de	relación	entre	las	empresas	
y	la	Administración	Pública.

El	Portal	se	divide	en	cuatro	grandes	áreas	que	
incluyen	todo	el	ciclo	de	vida	empresarial:	Crea-
ción,	Gestión,	Expansión	y	Extinción.	El	Portal	da	
Empresa	 tiene	 por	 objetivo	minimizar	 los	 pasos	
para	la	ejecución	de	las	obligaciones	del	empre-
sario.	Entre	otras	cosas,	ya	es	posible	proceder	a	
la	creación	de	una	empresa	a	través	de	Internet.

La	AMA	 (Agencia	 para	 la	 Modernización	Admi-
nistrativa)	y	el	Ministerio	de	Justicia	son	 las	en-
tidades	 promotoras	 de	 la	 iniciativa,	 contando	
con	la	colaboración	del	Ministerio	de	Trabajo	y	el	
Ministerio	de	Finanzas	y	Administración	Pública,	
así	como	el	patrocinio	de	la	Secretaría	de	Estado	
para	la	Modernización	Administrativa.

3.4. Balcao Unico

En	el	ámbito	de	la	transposición	de	la	Directiva	de	
“Servicios”	 2006/123/EC,	 de	 12	 de	 diciembre,	 el	
Balcao	Único	ofrece	licencias,	autorizaciones	y	for-
malidades.	Este	servicio	cuenta	con	la	cooperación	
de	organismos	de	la	Administración	central,	 local,	
regional	e	incluso	de	asociaciones	profesionales.

En	 tres	 sencillos	 pasos:	 búsqueda,	 selección	 y	
consulta,	 en	 este	 Balcao	 es	 posible	 encontrar	
respuestas	 a	 preguntas	 como:	 “¿qué	 licencias	
necesito?”,	“¿con	quién	puedo	contactar?”,	etc.

Esta	iniciativa	es	pionera	en	Portugal,	y	ha	permi-
tido	la	implantación	de	un	único	punto	de	contac-
to	para	acceder	a	 los	procedimientos	y	 trámites	
relativos	al	acceso	y	ejercicio	de	las	actividades	
de	los	ciudadanos	y	las	empresas.

3. La administración electrónica en Portugal
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4. Convenio entre España y Portugal  
sobre validación de certificados digitales

La	Secretaria	de	Estado	para	la	Función	Pública,	
Carmen	Gomis,	y	María	Manuel	de	Lemos	Leitão	
Marques,	Secretaria	de	Estado	de	Modernización	
Administrativa	del	Gobierno	de	Portugal,	firmaron	
un	Convenio	de	Colaboración	para	la	prestación	
de	servicios	de	validación	de	los	certificados	elec-
trónicos	de	ambos	países.

El	 objetivo	 de	 este	 convenio	 es	 que	 cualquier	
ciudadano	español	 pueda	 realizar	 trámites	 ante	
la	Administración	Portuguesa	utilizando	su	certi-
ficado	español	 y,	 de	manera	 recíproca,	 los	 cer-
tificados	que	Portugal	tenga	implantados	en	sus	
sistemas	nacionales,	puedan	ser	validados	por	la	
Administración	 Española	 cuando	 un	 ciudadano	
portugués	se	dirija	a	la	misma.	La	integración	de	
los	dos	sistemas	permitirá	esta	validación.

Las	ventajas	directas	de	esta	relación	se	dan	es-
pecialmente	 en	 las	 zonas	 limítrofes	 de	 los	 dos	
países	en	 las	que	existe	una	mayor	 relación	de	
los	 ciudadanos	 portugueses	 con	 la	 administra-
ción	española	y	viceversa.

Desde	el	año	2006	el	Ministerio	de	la	Presidencia	
de	España	 tiene	 operativa	 una	 aplicación	 infor-
mática	denominada	@firma	que	permite	asegurar	
que	 es	 válido	 el	 certificado	 electrónico	 utilizado	
por	 los	ciudadanos	para	 realizar	 trámites	con	 la	
Administración	Pública	por	Internet.	Estos	certifi-
cados	pueden	ser	los	del	DNI	electrónico,	la	Casa	
de	la	Moneda	u	otros	emitidos	por	cualquier	otra	
Autoridad	 de	 Certificación	 Española	 reconocida	
por	el	Ministerio	de	 Industria,	Turismo	y	Comer-
cio,	según	determina	la	Ley	de	Firma	electrónica.

Portugal,	de	manera	análoga	a	España,	emite	un	
DNI	electrónico	(denominado	Cartão	de	Cidadão)	
y	tiene	y	está	desarrollando	el	Sistema	de	Certifi-
cación	Electrónica	del	Estado.

Este	Convenio	es	una	de	las	pocas	iniciativas	de	

estas	 características	 en	Europa	 y	 está	 en	 la	 lí-
nea	 con	 los	 trabajos	 que	 se	 están	 actualmente	
desarrollando	en	el	proyecto	europeo	STORK.	En	
este	proyecto	colaboran	estrecha	y	activamente	
España	 y	 Portugal	 junto	 con	 otros	 doce	 países	
europeos,	para	el	 reconocimiento	mutuo	a	nivel	
europeo	de	las	identidades	electrónicas	existen-
tes	en	los	diferentes	Estados	Miembros.

La	colaboración	entre	España	y	Portugal	en	STORK 
está	 siendo	muy	 fructífera,	 y	 sirva	 de	 ejemplo	 el	
que	ambos	países	serán	pioneros	en	empezar	bila-
teralmente	las	pruebas	de	integración	de	cara	a	los	
pilotos	de	interoperabilidad	a	gran	escala.

España	 ya	 tiene	 plenamente	 desarrollada	 y	 en	
funcionamiento	 la	plataforma	para	poder	validar	
los	certificados	españoles.	La	firma	de	este	con-
venio	pondrá	en	marcha	de	inmediato	la	colabo-
ración	que	ya	se	viene	llevando	a	cabo	con	Portu-
gal	para	la	interconexión	de	sistemas	que	permita	
que	el	proceso	de	validación	de	 los	certificados	
entre	en	funcionamiento.

Los	 avances	 en	 la	 integración	 a	 día	 de	 hoy	
son	éstos:

 - Portugal	ya	admite	el	Documento	Nacional	
de	Identidad	español	en	su	servicio	nacional	
de	 constitución	 de	 empresas	 on-line.	Ade-
más,	en	los	próximos	meses	se	podrá	utili-
zar	en	el	Portal	do	Cidadão	portugués	para	
más	trámites	y	procedimientos.

 - De	 forma	 recíproca,	 España	 garantizará	
la	 validación	 técnica	 progresiva	 del	 Docu-
mento	 Electrónico	 portugués	 de	 identidad	
(Cartão	de	Cidadão).	En	estos	momentos	la	
aplicación	del	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmi-
gración	denominada	REA	(Registro	de	Em-
presas	Acreditadas)	ya	admite	el	documen-
to	de	identidad	portugués	para	acreditar	que	
las	empresas	portuguesas	que	operan	en	el	
sector	 de	 la	 construcción	en	España	 cum-
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plen	 los	 requisitos	de	 capacidad	 y	de	 cali-
dad	de	la	prevención	de	riesgos	laborales.

 - Este	 Convenio	 de	 Colaboración,	 de	 tres	
años	 de	 duración,	 abre	 la	 posibilidad	 para	
que,	progresivamente,	los	servicios	electró-
nicos	portugueses	sean	accesibles	con	 los	
certificados	digitales	 reconocidos	en	Espa-
ña	en	la	plataforma	@firma,	y	los	servicios	
electrónicos	 españoles	 sean	 progresiva-
mente	accesibles	con	los	certificados	digita-
les	portugueses	reconocidos	por	su	platafor-
ma	de	validación.

 - Además	 de	 los	 servicios	mencionados,	 se	
irán	incorporando	nuevos	organismos,	tanto	
portugueses	como	españoles,	en	la	medida	
en	que	los	ciudadanos	vayan	empleando	los	
servicios	electrónicos.
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