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Marco legal: Interés general, Eficacia y eficiencia,
Transparencia, Seguridad, Conservación, Accesibilidad,
Normalización e Interoperabilidad, Modalidades
lingüísticas, Propiedad intelectual y patentes,
Contratación
Requisitos operativos: Libertad de elección, Protección
de la inversión, Relación precio/rendimiento,
Interoperabilidad

Marco legal

Defensa del interés general
La Constitución establece en su artículo 103 que “La Administración sirve con objetividad los intereses generales
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia...”.
Transparencia de la actuación administrativa
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento administrativo común, preámbulo, apartado V:
“garantizar la calidad y transparencia de la actuación administrativa”
Eficacia y eficiencia
Ley 30/1992, art.3. Principios Generales: “actuación por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos”.
Seguridad y conservación de la información en soporte electrónico
RD 263/1996 (Desarrolla art 45 de Ley3 0/1992): establece la obligación de adoptar medidas organizativas y
técnicas para garantízar la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación.
Accesibilidad
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico: las AAPP deberán
adoptar medidas para que sus páginas Internet puedan ser accesible a personas con discapacidad y de edad
avanzada, ...
Normalización e Interoperabilidad
Real Decreto 263/1996: conformidad con normas nacionales e internacionales exigibles.
Protección de las distintas modalidades lingüísticas
La Constitución, artículos 3, 46 y 149.
Propiedad intelectual y patentes
Ley de Propiedad Intelectual; arts. 95 a 104 trata de los derechos de autor y los programas de ordenador.
Ley de Patentes y Modelos de Utilidad; los programas no se consideran invenciones y no están sujetos a
patentabilidad.
Contratación
Marco jurídico general (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ...) y marco jrídico específico (RD
2572/1973, RD 533/1992, RD541/2001) ... Vías y condiciones de contratación.

Requisitos operativos
La estrategia de sistemas abiertos de la Administración General del Estado trasladable al sw libre:
Libertad de elección, tanto en lo que toca al equipo físico, como a los programas o servicios.
Esta es justamente la situación opuesta a lo que en la CIABSI se ha denominado el síndrome de
cliente cautivo, y que con frecuencia conduce a que ampliaciones o sustituciones de equipos en
entornos propietarios se hagan en unas condiciones de negociación muy desfavorables para la
Administración.
Protección de la inversión, en equipo físico, en programas, en formación de informáticos y
usuarios. Destaca la cuestión de la continuidad de la oferta. Los usuarios se encuentran siempre
expuestos a la discontinuidad de los productos, bien por políticas comerciales o bien por desaparición
del mercado del suministrador. Si se ha adoptado una solución basada en software libre y de fuentes
abiertas la ampliación del sistema y de los servicios asociados a su uso pueden ser contratados con un
tercero.
Mejor relación precio/rendimiento. En efecto, en el caso del software libre y de fuentes
abiertas, los precios no se determinan en régimen de monopolio de oferta, existe la posibilidad de
integrar elementos de varias procedencias en un sistema, y se produce una rápida adopción de la
nueva tecnología, gracias a la competencia existente.
Garantía de comunicación e interoperabilidad de los sistemas, cuyas ventajas
están en la mente de todos, especialmente si tenemos en cuenta la necesidad de la Administración de
ofrecer el servicio público a los ciudadanos sobre una base integrada.
Estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración General del Estado:
(http://www.csi.map.es/csi/pg6050.htm)

Dimensión social
Asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, ciudadanos, industria, sector público, ...
Extensión del acceso libre y abierto al software.
Desarrollo de una comunidad de personas que colaboran
para crear y hacer evolucionar la tecnología.
Dinámica de evolución hacia la comercialización.
Oferta de la industria en productos, servicios y licencias.
Difusión global mediante el propio uso de internet.
Facilita la distribución de software a través de canales
tradicionales: libros, revistas, periódicos con CDs.
Acceso por ciudadanos, empresas y AAPP de forma casi
inmediata a tecnología de última generación.
Acceso con menor coste.
Pymes y AAPP: recorte de distancias tecnológicas.

Interoperabilidad
El software libre se ciñe de facto a normas
y especificaciones públicas abiertas.
 El estudio realizado por el Programa IDA
sobre utilización del sw de fuentes abiertas en
el sector público incluye una exploración de
las motivaciones para su utilización:
'respeto a las normas' e 'interoperabilidad'
ocupan las dos primeras posiciones.
Fuente: Estudio del Programa IDA sobre el uso de los programas de
fuentes abiertas en el Sector Público

El uso de especificaciones públicas y
abiertas
es
clave
para
la
interoperabilidad que se encuentra, de
forma natural, ligada al desarrollo del
software libre y de fuentes abiertas.
La trascendencia de la interoperabilidad viene también de la interrelación horizontal o arrastre
en cadena de unas entidades a otras.
Independencia tecnológica:
Estrechamente ligada a la normalización y la interoperabilidad.
Interesa a quien se aprovisiona de tecnología: ciudadanos, empresas, Administración.
Menor exposición a migraciones o actualizaciones forzadas no ligadas a las propias
necesidades.
Abierta la decisión de continuidad o sustitución de hw y/o sw.

Soporte técnico y mantenimiento.
Disponibilidad y continuidad
Soporte y mantenimiento
¿Cuenta con soporte técnico? ¿Existirá dentro de tres años?
¿Ofrece garantías para su aplicación en servicios críticos?
Cautividad: carencia del código fuente + posibilidad de discontinuidad del producto o proveedor.
La tensión sobre la continuidad soporte técnico se diluye cuando el usuario posee los fuentes.
La dinámica de evolución hacia nuevas versiones se mantiene igualmente.
Tres vías no excluyentes entre sí de mantenimiento:
(1) Realizar el soporte / mantenimiento por medios propios.
Escenario de:
(2) Explotar listas de distribución de correo-e.
Servicios profesionalizados.
(3) Contratar el soporte / mantenimiento a un tercero.

Estabilidad de relaciones entre las partes.
Responsabilidades claramente definidas.

Estabilidad, calidad y madurez
Escenario de desarrollo sometido a reglas y criterios de actuación (acciones y actores).
Iniciativas para aportar confianza mediante la certificación: garantía de conformidad con la
definición del software de fuentes abiertas, garantía de la conformidad de la plataforma hardware,
seguridad.
Facilidad de uso sometida a mejora permanente.
Documentación abundante de los productos de sw libre más conocidos.

Seguridad

Seguridad, conservación y
protección lingüística

Escenario de seguridad por transparencia en lugar de por opacidad: principio de ‘transparencia’.
Mejoras y correcciones: recuperación ante fallos. Reducción de la ventana de vulnerabilidad.
Garantía de disponibilidad y continuidad frente a políticas comerciales o desaparición de actores.
Principio de 'mínima funcionalidad': eliminar o desactivar funciones innecesarias o indeseadas.
Productos que constituyen estándares de hecho.
Tan seguro como un entorno propietario, o más. No se identifican efectos perversos ligados a la
disponibilidad del código fuente.

Conservación
Especificaciones públicas abiertas libres de patentes y de royalties + sw libre:
Independencia técnológica favorable a la conservación a lo largo del tiempo, frente a sucesivas
oleadas tecnológicas y políticas comerciales concretas.
Respeto a libertad de opción en acceso y visualización de documentos administrativos por
administraciones, ciudadanos y empresas,
Facilitar el acceso de la propia Administración a los documentos administrativos.

Protección de modalidades lingüísticas
Menús opciones, rótulos, textos y mensajes de ayuda, contenidos, documentación, corrección
ortográfica y gramatical, nuevas versiones.

Coste total de propiedad
TCO: coste de una tecnología concreta a lo largo de su vida útil, incluyendo costes en las
etapas de aprovisionamiento, implantación, explotación y eliminación o sustitución.
Costes directos: sw, hw, soporte técnico, costes de personal, admin., formación, etc.
Costes indirectos: downtime, autoformación, cautividad, actualización forzada, etc.

TCO condicionado por opciones, configuraciones y dimensiones particulares.
Sw libre no se basa en un modelo de negocio orientado al coste de licencia.
El coste de adquisición de licencias es proporcional al nº de puestos, equipos, usuarios;
influyen el tamaño de la organización y dimensiones de la instalación a abordar.
Los costes ligados a las licencias son determinantes pues los costes de soporte, mantenimiento,
personal formación tienden a equilibrarse al incluir todos sus elementos en la comparación de
las alternativas.

Es un hecho habitual que las AAPP aborden implantaciones masivas especialmente de
elementos genéricos que afecten a servidores o puestos de trabajo -> coste licencias.
Coste de las alternativas tecnológicas basadas en licencias sw propietario habitualmente
con proporciones en relación al conjunto difícilmente asumibles o justificables.
Canalización de los costes de licencias hacia más y mejores servicios.
Un TCO bajo del equipamiento necesario para usar los servicios de Administración
electrónica también interesa a ciudadanos y empresas.

Propiedad intelectual, patentes y
responsabilidad
El software libre y de fuentes abiertas, al igual que cualquier otro tipo de software,
está sometido a propiedad intelectual y a derechos de autor.
Existe preocupación por que las modificaciones que puedan introducirse en el marco
legal comunitario o nacional en materia de propiedad intelectual o de patentes puedan
dar lugar a que el software quede en el ámbito de lo patentable.
A la fecha, los programas de ordenador se encuentran fuera del ámbito de lo
patentable, según el artículo 52.2 de la Convención Europea de Patentes y la Ley
11/1986, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Ley de Patentes de invención y modelos
de utilidad.
En términos de responsabilidad, las condiciones establecidas en las licencias de los
productos tanto de software propietario como de software libre y de fuentes abiertas
son equiparables en cuanto a las cláusulas incluidas relativas al descargo de cualquier
responsabilidad por defectos del software.
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Actuaciones de la AGE

Más actuaciones
Proyectos e implantaciones diversas de Departamentos Ministeriales y
entidades vinculadas o dependientes.
Actividades formativas del INAP sobre materias del ámbito del
software libre y de fuentes abiertas.
Recogida de información en el Observatorio de las TI de la
Administración REINA - IRIA.

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007
Objetivo general: lograr un mayor uso del software libre por la sociedad.
Se realizará una promoción de su utilización.
Especial interés: propuestas con base, desarrollo y resultados sw fuente
abierta. Se valorará difusión por comunidades que permitan su evolución
y difusión.
De interés las iniciativas para articular la estrategia en áreas en las que el
modelo de fuente abierta combinado con principios arquitectónicos y de
estructura de datos comunes puede tener un gran potencial (ej.
administración pública) al reducir duplicidad en los desarrollos y facilitar
la convergencia hacia la interoperabilidad.

Panorámica
Unión Europea
Reconocimiento:
Papel del sw libre en el desarrollo de la eAdministración y promoción de su uso ligado a los
estándares abiertos y al logro de la interoperabilidad. Referencias en:
Plan de Acción eEurope 2005.
Programa IDA.
Comunicación de la Comisión sobre el papel de la eAdministración en el futuro de Europa.
IV Programa Marco de I+DT.
Documento de la Comisión Linking-up Europe.
Decisión IDABC.

Actuaciones del Programa IDA
Destacan las siguientes:
Estudio del Programa IDA sobre el uso de los programas de fuentes abiertas en el Sector Público
(http://europa.eu.int/ida / http://www.map.es/csi/pg5s42.htm).
Estudio IDA sobre la posibilidad de compartir programas de fuentes abiertas entre las
Administraciones Públicas en Europa (http://europa.eu.int/ida ).
Observatorio IDA del sw de fuentes abiertas.
Directrices IDA de migración a sw de fuentes abiertas (http://europa.eu.int/ida ).
Recomendaciones del Comité de Telemática entre Administraciones relativas a la promoción de
la utilización de los formatos abiertos de documentos.

Directrices IDA de migración
a software de fuentes abiertas
Objetivos:
Ayudar a decidir si se debe emprender la
migración a sw de fuentes abiertas:
Apoyo a la decisión: criterios, estrategias y
aspectos técnicos y de gestión.

Describir en lenguaje técnico cómo debiera
llevarse adelante la migración:
Recomendaciones detalladas de carácter técnico.

A quién va dirigido:
A los gestores y profesionales de TI de las
Administraciones Públicas europeas.
El Ministerio de Administraciones Públicas:
Ha participado en el grupo de expertos.
Ha realizado la traducción a la lengua española.
Disponible en formatos: pdf y OpenOffice.org
en: http://europa.eu.int/ida

1ª PARTE Introducción y sumario

2. Introducción
3. Resumen
4. Metodología
2ª PARTE Directrices de gestión

5. Migración: visión general
6. Temas humanos
7. Una vida más fácil
3ª PARTE Directrices técnicas

8. Arquitectura de referencia
9. Grupos funcionales
10. El modelo de referencia - Resumen
11. Aplicaciones Grupos principales
12. Aplicaciones Grupos secundarios
13. Migración de aplicaciones Visión general
14. Escenario 1 - Windows
15. Escenario 2 Unix
16. Escenario 3 - Mainframe
17. Escenario 4 Cliente ligero (thin client)
Anexos

Anexo A. Estudios de casos publicados
Anexo B. Wine
Anexo C. Sistemas de Correo
Anexo D. Software de Referencia para el Escritorio
Anexo E. Software de Referencia para el Servidor
Anexo F. Código para la instalación del escritorio
Anexo G. Glosario
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Fuente: Elaboración Propia

Recomendaciones relativas a la promoción de la
utilización de formatos de documentos abiertos (I)

Recomendaciones relativas a la promoción de la
utilización de formatos de documentos abiertos (II)
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