
Correos, la historia interminable

Si la Comisión Nacional de la Competencia

(CNC) tuviese entre sus cometidos extender
carnets per puntos a las empresas, Correos

habria perdido ya gran parte per sus malas prácti-
cas con respecto a sus competidores. La pública ha
vuelto a ser noticia al ser castigada con una nueva
multa millonaria per parte del organismo que pre-
side Luis Berenguer. En esta ocasión han sido 4,8
millones de euros per favorecer con precios preda-
torios -per debajo de costes- a 33 de sus grandes
clientes, todos ellos entidades financieras. Resulta
dit]cil explicar a los ciudadanos que una empresa
pública, no s61o ha hecho de las malas prácticas
para perjudicar a sus competidores privados un
modus operandi, sino que, además, nos obliga a
todos via Presupuestos Generales del Estado a com-

pensar económicamente a la pública por este trato
de favor a las grandes entidades bancarias. Indig-
nante resulta también constatar que no es nada nue-
vo, ya que estas pr~cticas están en el punto de mira
de Competencia desde hace una década y que ahora
lo que se ha penado es el incumplimiento reiterado
de un Acuerdo de Terminaci6n Convencional fní-
mado en 2005 en el que los operadores privados con-
fiaron en la buena fe de Correos para detener su
mala praxis. Correos va a recurrir, como ya hizo
con la anterior multa millonaria de Competencia de
2004, en ese caso por otra práctica similar, el abuso
de posición dominante, aunque en aquella ocasión
sólo le sirviera para que el Supremo redujera el
importe de la sanción de 15 a 8,14 millones de euros.
¿Se pondrá algún dia fm a este disparate?
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Competencia castiga a Correos por
beneficiar a 33 entidades financieras
El dumping de la pública le cuesta una sanción de 4,8 millones

I, Competencia ha vuelto a casti-
gar a Correos por su política de
precios predatorios que beneficia-
ron a 33 entidades financieras en :
2008 y 2009. El dumping de la , ~. ~

pública le ha costado una multa de
4,8 millones, la segunda sanción ..........
millonaria por este motivo tras la
dictada por Competencia en 2004
y que ratificó el Supremo en 2010.

CARLOS S/~HCREZ. Madrid

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC), que preside Luis
Berenguer, continúa estrechando
el cerco sobre las prácticas restric-
tivas de la competencia que viene
aplicando Correos.
En esta ocasión, Competencia ha
castigado a la pública con una
multa de 4,8 millones de euros por
su politica de precios predatorios
que benefició en 2008 y 2009 a 33

CORREOS aplicó descuentos por debajo de sus costes reales según la CNC. C.S.

entidades financieras. Correos ha
anunciado que recurrirá.
El origen de la resolución de la
CNC está en la denuncia de Asem-
pre, patronal de los operadores

postales privados, por incumpli-
miento del Acuerdo de Termina-
ción Convencional de 2005, por el
que Correos se comprometía a que
los precios de sus servicios a gran-

reales de las prestaciones a partir
de ese momento. Sin embargo, tal
y como acrediló la Dirección de
Investigación de la CNC, que pue-
de cruzar los datos de la contabili-
dad analítica del operador público
y de sus contratos con grandes
clientes -los de facturación anual
superior a 100.000 euros-, Correos
aplicó precios predatorios en 32 de
los 207 grandes contratos en 2008 y
en 33 de los 204 en 2009.
La CNC se ha basado en ese infor-
me para imponer la nueva sanción
millonaria, que en cualquier caso
no es la primera por un motivo
similar, ya que en 2004 aplicó otra
multa millonaria a Correos por
abuso de posición dominante. En
aquel caso se condenaba a la públi-
ca por acordar contratos en exclu-
siva con grandes clientes a los que
se les ofi’ecían importantes des-
cuentos por la prestación de servi-
cios postales. Competencia fijó
una multa de 15 millones corrobo-
rada por la Audiencia Nacional,
mientras que el Supremo, pese a
que ratificó el contenido de la sen-
tencia redujo la cuantia de ]a san-
ción a 8,14 millones, en aplicación
del principio de proporcionalidad.
Además, la CNC mantiene abierto
otro expediente contra Correos
por negar el acceso a su red postal
a las notificaciones administrati-
vas de otros oporadores.
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oy en día las Tecnologías de Información y Comunicación
se han convertido en el principal factor en la transforma-

ción de la Administración Pública, teniendo importante
efectos en cómo procesan la información del ciudadano.
Dado que los organismos públicos son fundamentalmen-

te procesadores de información, las TIC pasan a ser entonces un elemento
central en la misma estructura con que funciona el estado.
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ESPECIAL / AA.PP

zar las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones,

es decir llevar a cabo operativas eficientes. No hay duda de

que el uso de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones en la Administración Pública, combinadas con
ciertos cambios organizativos y nuevas capacidades de los

empleados públicos, mejoran la eficacia, la productividad,

la agilidad y la comodidad en la prestación de servidos a los
ciudadanos. No obstante, la idea clave sobre la administra-

ción electrónica es que no se trata simplemente de llevar las
TIC a la actividad administrativa, sino que constituye un

elemento fundamental en los procesos de modernización
administrativa que debe llevar a la mejora y simplfficación

de los servicios. Si hablamos del impacto que fiene en la eco-
nomia la inversión en tecnología por parte de los organis-

mos públicos, según estudios del World Economic Forum
(www.weforum.org), fundación sin ánimo de lucro que re-
úne llderes empresariales de todo el mundo, "los países que

más destacan en cuanto a apertura y eficiencia del sector
público y en preparación para la administración electrónica

son también los primeros en cuanto a rendimiento econó-
mico y competifividad."Por otro lado, se produce lo que se

denomina "efecto locomotora", ya que el gasto dii%~cto en
TIC por parte de la Administración Pública atunenta la con-

fianza de los inversores privados; a la vez que supone una
menor carga para las empresas, les reduce costes y aumen-

ta su productividad contratación electrónica, factura elec-

trónica, modelos de cotización electrónicos en la seguridad
social, etc.

No obstante, existen todavía diferentes barreras en este ám-
bito como la insuficiente penetración de las TIC en la po-

blación española; usabilidad, accesibilidad y falta de expe-
rienda en el uso de las TIC; desconfianza en los medios elec-
trónicos de intercambio de información; desconocimiento

de la existencia de la Administración online; recelo de la ad-
ministración con la seguridad electrónica y la falta de inte-
gración entre las diferentes admirüstraciones.

Si se compara la administración electrónica con la proble-
mática general de las TIC en el sector privado, la diferen-
cia más caracteñstica es la necesidad de mantener en todo
momento las mismas garantías de seguridad jurídica de

las actuaciones administrativas en papel en el plano de la
tecnología.

Cuando se habla de administración electrónica en España,

se suele citar la Agencia Tributaria como el buque de insig-
nia de la Administración Pública en nuestro país en este
campo; el Portal 060 o la consulta de Puntos en la DGT, ca-

sos ejemplares dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero,

por descontando, no son los únicos. La Administración Pú-
blica, a pesar de que lleva un tiempo un tanto estancado en
cuento a proyectos tecnológicos, debido en gran parte a la

grave crisis que sufrimos, es muy activa en este sentido.
Mostramos en las siguientes páginas algunos casos de éxi-
to, que muestran el esfuerzo realizado por el sector público

para mejorar el servicio al ciudadano. 4. --)
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Informática El Corte Inglés implanta la plataforma
SIGEM de administración electrónica
en el Ayuntamiento de Tarragona

S
e trata de un proyecto de

consultoría y asistencia pa-
ra el diseño de servicios de

administración electrónica

y de un plan de modernización ba-
sado en la plataforma SIGEM.
Informática El Corte Inglés resultó

su adjudicataria a finales de 2008. El
sistema, cuyo diseño e implantación

ha finalizado recientemente, supon-
drá para el Ayuntamiento múltiples

beneficios, como son: la reducción

del tiempo medio en la tramitación
de expedientes y la mayor facilidad

en la generación de documentos; la
reducción progresiva en el uso de

papel y la normalización de los pro-
cesos. Con el despliegue del sistema

SIGEM también se ha mejorado la
calidad y cantidad de la informa-

ción relacionada y la creación de un
marco común de trabajo para todas
las unidades involucradas del orga-
nismo, apoyando la interoperabili-

dad.

Expediente electrónico de inicio
a fin

SIGEM es una plataforma tecnoló-
gica concebida para la administra-

:1 ción local, que ofrece el Ministerio

’ de Industria, Turismo y Comercio.
La misma facilita el despliegue de

la Administración Electrónica abar-
cando, entre otras, las funcionalida-

des de: registro electrónico de en-
trada, registro electrónico de entra-

da y salida presencial, catálogo de

procedimientos, tramitación de pro-
cedimientos y gestión de archivo,
todas ellas desde el paradigma del

expediente y documento electróni-
co, lo que implica el uso intensivo

de la firma electrónica avanzada, la
notificación electrónica y la com-

pulsa de documentos, etc.
El proyecto específico llevado a ca-

bo en el Ayuntamiento de Tarrago-
na ha abarcado, concretamente, el
desarrollo de un plan de moderni-

(~ eTr/~mits
I rAjuntanw~rlt a casa

SIGEM es una
plataforma
tecnológica para
la admiras" tración
local que ofrece el
Ministerio de
Industria, Turismo
y Comercio

zación; el análisis y simplificación
administrativa de un conjunto de
procedimientos; el despliegue de la

plataforma SIGEM con un conjunto
de integraciones específicas para el

Consistorio y, por último, el des-
pliegue de los procedimientos ana-
lizados sobre la plataforma SIGEM,

incluyendo la gestión del cambio y

la puesta en marcha de los mismos.
Uno de los principales objetivos

perseguidos por el Ayuntamiento
ha sido la posibilidad de tramitar

los expedientes en formato electró-
nico de inicio a fin, incluyendo un

uso intensivo de los certificados di-
gitales, documentos electrónicos fir-

mados y la notificación de los docu-

mentos por vía telemática:
Así pues, un ciudadano puede hacer
una solicitud de una licencia por me-

dios electrónicos en el portal eTrámits

(http: / / tramits.tarragona.cat) utili-
zando para ello su certificado digi-

tal, puede consultar el estado de
tramitación en el mismo portal y
puede aportar por el mismo canal

telemático nuevos documentos elec-
trónicos, en caso de que le hubieran
sido solicitados.

A su vez, el Ayuntamiento genera
los documentos respuesta y de tra-
mitación a partir de plantillas, los

firma electrónicamente y los notifi-
ca al interesado por medios electró-

nicos, utilizando en este caso con-
creto, la plataforma e-Notum de no-
fificación electrónica proporcionada

por el Consorci d’Administració

Oberta de Catalunya. El interesado
recibe en este caso un correo elec-
trónico de aviso con los enlaces ne-

cesarios para descargar el docu-

mento o aportar nuevos documen-
tos al trámite. +
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Correos, intranet corporativa COn Sterfa

l a Sociedad Estatal Correos y Telé-

i~
grafos ha encargado a Steria el

desarrollodeLmanuevaIn~anet

~~e--ORR¢OSC,
I que mejore el rendimiento y la

productividad de la compañia a través

de la simplificación de los procesos de
gestión de contenidos y la agilización

I del acceso a la información más rele-

vante por parte de sus más de 60.000 ticinco mil. Sin embargo, no gozaba de En esta linea, se personahzarán los con-

empleados, un uso generalizado tenidos, de manera que los usuarios ac-

"En Correos distribuimos al aro más de Con el proyecto abordado de la mano cedan a iníormadón muy relevante pa-
4.600 millones de envlos a 19 millones de Steria y su socio NetPoint Solutions, ra su rol, ubicación, puesto o cualquier

de hogares y 2 millones de empresas, re- la lntranet de Correos se convertirá en otro factor, e incluso se permitirá a los

alizamos también tareas de reparto ur- un canal de comunicación eficaz y efi- usuarios el establecer qué información

gente y comercializamos una amplia di- dente, y en una herramienta de colabo- es útil para su trabajo y se les dotará de

verYldad de ser~4dos en una ~ de más ración y de gestión del conocimiento mecanismos para disponer de ella de

de 2.300 oficinas. Ante este enorme y corporativo de referencia en todas las manera inmediata.

creciente volumen de actividad, necesi- áreas de negocio, habilitando y ponien- Por otro lado, se mejorará la eficiencia

tábamos un potente gestor documental do a disposición de sus usuarios los re- en la Gestión de Contenidos dando au-
para que todos los empleados puedan cursos más novedosos y potentes a este tonoreia y autocontrol a las diversas áre-
localizar de forma más veloz los docu- respecto. Se potenciará entre otros, ele- as de negocio. Para ello se facilitará la

mentos que necesitan para su trabajo mentos como la personalizadón y el ac- edición y publicación de los contenidos

diario y así oplimizar al máximo nues- ceso a la intormación, mediante workflows de validación y la

tro rendimiento’, indica Juan Jesús To- Además, la gestión de contenidos y do- inclusión de mecanismos que permitan

nes, Director de Tecnología, Sistemas e cumentos se ajustará al máximo a las ne- dirigir la información a las personas

lnnovadón de Correos. cesidades detectadas en Correos, para lo más relevantes.
i Hasta ahora, la actual Intranet corpora- cual se desarrollarán métodos de acce- El software que soportará la lntranet se-
! tiva de Correos recibia aproximada- so y consumo de la información ade- rá Microsoft SharePoint 2010, utilizando

mente un millón de visitas al mes y el cuados, intuitivos y ágiles, incluyendo como motor de Base de Datos Microsoft

ntímem de contenidos rondaba los vein- un potente buscador corporativo. SQL server 2008.

Sistemas de Información Geográfica
en el Ayuntamiento de Madrid

e
l Ayuntamiento de Madrid es

un buen ejemplo de explota-
ción de los Sistemas de Infor-

mación Geográfica (SIG), 

que ha venido utilizando la tecnología
de Esri desde hace más de cinco años

para mejorar la calidad de vida de los
madrileños. Urbanismo, transporte, me-

dio ambiente, obras, catastm o preven-

ción de delitos son algunas de las áreas
en las que los SIG han tenido un mayor
peso dentro de la capital madrileña.

El desarrollo más reciente en el que Esri
España ha trabajado con el Ayunta-
miento de Madrid para el Área de Go-

bierno de Urbanismo e Infraestructuras,

es el nuevo Sistema de Información Ge-

ográfica de Información Urbanistica en
Internet, un nuevo Visualizador Urba-
rústico, que ha puesto en marcha a tra-

vés de su web. Esta potente herramien-
ta ha sido diseñada para que los ciuda-

danos, empresas y entidades puedan

acceder de forma online a toda la infor-
madón urbanística de la Ciudad de Ma-

dñd. De esta forma, los madrileños pue-
den consultar la cartografía munidpal,

el planteamiento urbanístico, la red to-
pográfica de Madrid, los expedientes
asooados a la tramitación de licencias,

o el estado de la Inspección Técnica de
Edificios. 4"
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I El Ayuntamiento de Picanya mejora

sus procesos gracias a la plataforma de Sage

0
rganizativamente el ayunta-

miento de Picanya, situado a

cinco kilómetros de Valenda,
ha sido siempre un modelo

de gestión para otros municipios y de

hecho así lo atestigua su certificación
ISO en tres de sus cuatro áreas, así como

diversos premios y reconocimientos a
esta labor.
Sin embargo y como señala Fernando

Gallego García, Jefe del Departamento

de Informática, "en los últimos años y
al aumentar exponendalmente los ser-
vicios ofertados y no crecer al mismo

I nivel la de ha sidoplantilla personal,
necesario un cambio importante en el
modelo de gestión, apostando por la

máxima eficiencia de la función públi-

ca, tratando de aprovechar al máximo
los recursos disponibles, especialmen-
te por la limitación económica existen-

, te actualmente".
La gestión informática era un sistema
completo, teniendo prácticamente toda

] en soporte ala información elect~nico,

’ excepción de documentos, firmas y au-
tomañsmos. Tampoco se había aborda-
do la publicación de servidos oñenta-
dos a la ciudadanía por medios telemá-
ticos. Se puede decir que existia un
sistema de gestión ordenado y razona-

blemente informafizado en "backoffi-
ce", pero faltaba el salto a la administra-
ción electrónica.

Con el objetivo de cumplir la implanta-
ción de la administración electrónica en

el municipio, en 2009 se creó el departa-

mento de informática. Es en ese punto
en el que el ayuntamiento entra en con-
tacto con SAGE Aytos.

Según Víctor Almonacid, Secretario Ge-

neral del Ayuntamiento de Picanya, "en
el proceso de implantación de la Admi-

nistradón electrónica, en Picanya opta-
mos por un modelo de ayuda técnica

de empresas colaboradoras a través de
contratos de servicios o de suministro, y

ayuda financiera procedente sobre todo
de los planes estatales, subvenciones

que precisamente financian un poK’en-
taje alto de dichos contratos. En este sen-
tido el Ayuntamiento de Picanya ha en-
contrado su socio tecnológico ideal en

Red.es adjudica a Delaware
la gestión de dominios ".es"

l
do de "Oficina de Control y Gestión de
las operaciones relativas a los nombres

de dominio ".es". La prestación de este
servido de Oficina Técnica fiene como

objetivo mejorar la calidad de la gestión
diaria de las operaciones funcionales y

a entidad püblica empresarial
Red.es ha encargado a Delaware

un proyecto para la puesta en
marcha y prestación de un servi-

estratégicas que se desarrollan dentro
del CCTLD (Country code top leve[ do-
ma]n) español al que corresponde el do-

minio ".es’, y que es responsabilidad de

Red.es. Las actuaciones se realizaran
de acuerdo con las directrices estable-

cidas por el Ministerio de Industria y
en conformidad con el ICANN (Inter-
net Corporation for Assigned Names
& Numbers) y las guías derivadas del

SAGE Aytos". SAGE Aytos FIRMA-
Doc es una snite completa para la ges-

tión de los documentos electrónicos de

las administraciones públicas, que
comprende toda las funciones del ciclo
de vida de un documento: creación,

manipulación, aprobación, consulta y
archivado. Posee un completo catálo-

go de caracteñsficas funcionales que le
permiten ejecutar cualquier tarea pro-

pia de un gestor documental corpora-
tivo, así como extender las capacida-

des del producto integrándolo con
otros aplicativos.
Por su parte el Portal del Ciudadano
permite realizar una amplia variedad de

trámites onllne. Dicho portal se integra
con diferentes aplicaciones de Back-Of-
rice de Sage Aytos. ̄

mercado internacional. Entre las dife-

rentes labores técnicas que desarrollará
Delaware se encuentran operaciones
de gestión de dominios, gestión de

eventos y documental, monitorización
de la herramienta de gestión de domi-
nios así como la elaboración de dife-

rentes informes y métricas sobre la
operación del servicio y el funciona-
miento de la Oficina. ÷
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Satdata, gestión de Flotas para el 061

a
mbulbérica es una empre-
sa española, muy conocida
en el sector del transporte
sanitario, tanto de urgen-

cias como de citas programadas.
Entre otros servicios, es la adjudica-
taria del servicio de urgencias mé-

dicas 061 Aragón, Castilla y León y
próximamente Castilla La Mancha.
La compañía seleccionó la solución
Satdata después de haber probado
varias soluciones de diversos fabri-
cantes.
Inicialmente, utilizaban como solu-
ción de Gestión de Urgencias la pla-
taforma Séneca y la Gestión de los
Servicios y Rutas se hacía de forma
totalmente manual.
Entre las necesidades que la surgie-
ron se encontraba la localización de
la flota de vehículos mediante pla-
taforma Web (en propiedad); infor-
mación en tiempo real de los esta-
dos de los vehículos; la localización

inmediata de ambulancia más cerca-

na a un punto de urgencia y la ges-
tión de rutas con cumplimientos de
horarios de llegada para los servicios
programados. Otros requisitos eran
la comunicación con las ambulancias
a través de display para el envío de
servicios; la consulta de datos de los
enfermos a través de este visualiza-
dor y con datos obtenidos de ERP y
la integración completa con la Ges-

tión Séneca. La compañía implantó
un Sistema de Gestión Integrado con
plataforma de comunicación entre el
ERP y el conductor, obteniendo un
control absoluto sobre los servicios y
de los vehiculos; mayor rapidez en la
gesfión de servicios de urgencias y en
la gestión administrativa de los servi-
cios, así como un incremento del nú-
mero de servicios atendidos por cada
operadon ̄

El Ayuntamiento de Adeje m, gra a Google Apps con Unitronics

U
nitronics ha sido la em-
presa elegida por el
Ayuntamiento de Adeje
para migrar su correo a

Google Apps, la solución de correo y
colaboración en modo Cloud Com-
puting de Google.
La elección del Ayuntamiento de Ade-
je ha venido motivada por los diferen-
tes beneficios que la migración a esta
solución supone. Entre ellos, una me-
jora del nivel de servido que se ofrece
a los empleados, ya que la disponibili-
dad que Google ofrece es de un 99,9%,
muy superior a la que obtenían con su
sistema anterion Además, esta migra-
ción permite la optimización de recur-
sos de TI, ya que el tiempo de admi-
nistración es muy inferior, al no tener
que realizar tareas de mantenimiento
del sistema operativo. Por tanto, el per-
sonal del departamento de TI del
Ayuntamiento puede dedicar sus es-
fuerzos a proyectos que aporten ma-
yor valor al ciudadano.

Gracias a esta nueva solución de Go-
ogle Apps, los empleados del ayun-
tamiento consiguen una importante
mejora en su movilidad, ya que per-
mite acceder al correo desde cual-
quier dispositivo móvil de una ma-
nera sencilla. Esto permitirá, al igual
que las características anteriores, una
mejora de la colaboración y de la co-
municación entre los empleados del
ayuntamiento.
Como comenta Doña Nayra Medina
Bethencourt, Concejal de Sociedad de
la Información del Ayuntamiento de
Adeje: "Google Apps nos permite
mejorar nuestras comunicaciones
gracias a una herramienta más mo-
derna y adaptadas a las necesidades
de trabajo de hoy en día. La colabo-
ración con Unitronics nos permite
que la transición sea sencilla y que el
tiempo de adaptación sea mínimo.
Esta herramienta se incluye dentro
de nuestros objetivos en moden’nza-
ción recogidos en nuestro Plan de
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Modemizadón Municipal con el que aI
día de hoy hemos dado cumplimiento
a los servidos manzados por la Ley de
Acceso de los Ciudadanos a los Servi-
dos Públicos de 11/2007. Los invitamos
a visitamos en www.adeje.es’. ¯
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