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Con fecha de 25 de julio de 2006, la Adminis-
tración Regional de Extremadura recibió,
por parte del Consejo de Gobierno, la orden
de establecer los formatos OASIS ODFOASIS ODFOASIS ODFOASIS ODFOASIS ODF y
PDF/APDF/APDF/APDF/APDF/A como los formatos oficiales dentro
de la Administración Pública. Este hecho, de
gran repercusión en medios nacionales y
extranjeros, no ha sido un hecho casual.
Supone un avance más hacia la integración
de la Sociedad de la Información y del Cono-
cimiento en nuestra región y, de modo más
preciso, supone el paso de más trascenden-
cia hacia la mejora de los servicios públicos
a través de las nuevas tecnologías: la utiliza-
ción de formatos estándares y abiertos. El
uso de un lenguaje común.

Pero debemos irnos años atrás para entender
en su completa dimensión este acuerdo del
Consejo de Gobierno. Y es que la Junta de
Extremadura lleva desde antes del año 2000
empeñada no sólo en participar de las ventajas
de lo digital, sino en ser protagonista de su
destino: estamos participando en la revolución
de las nuevas tecnologías abriendo puertas que
nadie había abierto antes, desbrozando cami-
nos que se adapten a nuestros objetivos.

La Administración Autonómica está ejecu-
tando desde 1998 un Plan Estratégico Re-
gional para el Desarrollo de la Sociedad de
la Información en todos los sectores socio-
económicos de Extremadura.

El Plan de Alfabetización Tecnológica y
Software Libre (PAT) tiene como objetivo la
incorporación a la Sociedad de la Informa-
ción de aquellos sectores de la población
que, por condicionantes sociales, económi-
cos y geográficos, podían quedar al margen
de la revolución tecnológica. Para ello el
PAT ha puesto a disposición de los ciudada-
nos el conocimiento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y el soft-
ware libre a través de la creación de 33
"Nuevos Centros del Conocimiento" reparti-
dos por toda la región, especialmente en
localidades del ámbito rural.

"Vivernet", proyecto dirigido a la implanta-
ción de la Sociedad de la Información en el
mundo empresarial, apoya la creación de
empresas de base tecnológica y la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías y el software
libre en el sector.

El Centro de Fomento de Nuevas Iniciativas,

a su vez, tiene como objetivo la adaptación
de la estrategia extremeña de Sociedad de la
Información a las circunstancias cambian-
tes de cada momento y la coordinación téc-
nica del proyecto transversal gnuLinEx (soft-
ware libre).

El software libre gnuLinEx, auténtico ele-
mento vertebrador de la Estrategia Global
de S.I. de Extremadura, proporciona una
plataforma segura, fiable, libre de virus, y de
código abierto, a la Red Tecnológica Educa-
tiva, al sistema sanitario extremeño (proyec-
to JARA), y a las dependencias administra-
tivas de la Junta de Extremadura.

Dicho software es ya una realidad en el
Sistema Educativo, donde ha demostrado
su solidez en situaciones críticas como la
migración de versión de gnuLinEx de unos
45.000 ordenadores en un mes sin proble-
mas reseñables. Y se constata una ausencia
total y absoluta de virus informáticos, lo que
mejora objetivamente la productividad y la
rentabilidad tanto de la instalación como de
los recursos humanos dedicados al manteni-
miento.

En las bibliotecas públicas de Extremadura,
dependientes de la Consejería de Cultura,
también se ha iniciado ya el proceso de
instalación de GnuLinEx.

En estos momentos, se puede constatar que
gnuLinEx está siendo utilizado por aproxi-
madamente 2.500 funcionarios públicos de
la Junta de Extremadura, excluidos docen-
tes, y hay departamentos donde sus previsio-
nes son aumentar su integración. Todo,
enmarcado en el Plan de Modernización,
Simplificación y Calidad para la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (2004-2007). Son datos que
hablan por sí mismos.

Del mismo modo, son varias las Consejerías
que han implantado hace tiempo servicios
de gestión interna con servidores basados en
gnuLinEx.

En el ámbito privado, los integradores de
ordenadores y mayoristas de hardware de la
región, colaboran ofreciendo máquinas y
periféricos compatibles con gnuLinEx.

Por último, cabe destacar que varios de los
más grandes fabricantes de hardware man-
tienen contactos con la Junta de Extremadura
o han firmado ya convenios de colabora-
ción: Oki, Kyoscera, El Corte Inglés,
Intel,...etc.

En este contexto es en el que hay que enten-
der el acuerdo del Consejo de Gobierno del
25 de julio ya mencionado: la integración y

Formatos estándares abiertos
y software libre en la Administración

Pública de Extremadura

Luis Millán Vázquez de Miguel
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Resumen: el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de julio de
2006, estableció los formatos OASIS ODF y el PDF/A como los formatos oficiales dentro de la
Administración Pública. Este hecho, de gran repercusión en medios nacionales y extranjeros,
entronca y encuentra sentido en una estrategia global de Sociedad de la Información y del Cono-
cimiento, que tiene su máximo protagonismo en la distribución de software libre gnuLinEx, exis-
tiendo aplicaciones de la misma a diferentes ámbitos; razón por la cual, como parte del mismo
acuerdo relativo a los formatos se ha establecido la migración a software libre de todos los PC’s
de la Junta de Extremadura en el plazo máximo de un año.
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extensión de la Sociedad de la Información
en Extremadura hacía necesario dar un paso
más: arbitrar las medidas oportunas para
garantizar la interconexión entre las distin-
tas actuaciones.

¿Cuál era el elemento común? Los ciudada-
nos, usuarios siempre de la tecnología, como
alumno, sanitario, jubilado,... y usuarios
constantes de la Administración Pública.
Había que impulsar la permeabilidad de los
datos, de la información entre los distintos
departamentos de la Junta de Extremadura,
las entidades provinciales, locales, y los ciu-
dadanos. Y aquí es donde resulta ventajoso
haber sido de los primeros. Nuestra expe-
riencia nos mostraba a todas luces que para
lograr una interoperabilidad real, garanti-
zando la validez de los formatos de datos en
el tiempo, sólo hay un medio: utilizar
estándares. Y que sean abiertos. De ese modo
logramos, además, el acercamiento cómodo
y eficaz a los ciudadanos, que no tendrán
que comprar ningún tipo de programa
informático para relacionarse con la Admi-
nistración Pública.

Precisamente la Junta de Extremadura ha
dado carácter oficial a los formatos de los
archivos informáticos más extendidos, al
afirmar que la información electrónica gene-
rada y de intercambio en los distintos órga-
nos que estructuran la Junta de Extremadura
utilizarán obligatoriamente uno de los
formatos estándar de almacenamiento de
información siguientes:

Formato de Documento Abierto para
Aplicaciones Ofimáticas (OASIS Open
Document Format, sobre la norma ISO/IEC
DIS 26300), para información en elabora-
ción y proceso administrativo.

Formato de Documento de Intercambio
PDF/A (Portable Document Format ISO
19005-1:2005), para información de la que
se desea garantizar su inalterabilidad de vi-
sualización.

Coherente con lo anterior, en la Administra-
ción Pública de Extremadura se establecen
como herramientas informáticas de produc-
tividad personal para todos los empleados
públicos de la Junta de Extremadura las
implementaciones ofimáticas que soporten
obligatoriamente en modo nativo los
estándares establecidos en el punto primero
y que serán inventariadas en el marco de la
COMTIC (comisión interdepartamental de
coordinación en asuntos informáticos), pro-
poniéndose su implantación inmediata so-
bre los puestos de trabajo de los empleados
públicos de la Junta de Extremadura.

Queda claro, a tenor de lo expuesto hasta el
momento, que para avanzar en la integra-
ción de la Sociedad de la Información en la
Administración Pública moderna y en una
sociedad global, hay que garantizar el con-

trol y gestión de aspectos tan trascendentes
como independencia tecnológica,
interoperabilidad entre plataformas
informáticas, homogeneidad de los sistemas
de información, seguridad informática en
materia de sistemas de información, innova-
ción tecnológica real y cumplimiento de
estándares informáticos abiertos y libres.

Está demostrado que las consideraciones
anteriores sólo se pueden lograr consolidan-
do una plataforma de sistemas y aplicacio-
nes informáticas estándares y libres.

En este marco, y dado que todos los puestos
de la administración acabarán funcionando
con OpenOffice 2.0 como  paquete ofimático,
pues se ajusta brillantemente a los estándares
adoptados por la Junta de Extremadura, se
contempla también el que los aspirantes que
participen en los diferentes procesos de se-
lección para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes de los distintos cuerpos/cate-
gorías del personal de la administración de
nuestra Comunidad Autónoma, utilicen
OpenOffice 2.0, sustituyendo de esta forma
el software propietario que hasta ahora se
exigía en las distintas convocatorias.

Por último, cabe destacar que Extremadura,
a pesar de ser pionera, sí conocía referencias
importantísimas que avalaban su apuesta
por los estándares abiertos dentro de la Ad-
ministración:
 La Propuesta de recomendaciones a la

Administración General del Estado sobre
utilización del software libre y de fuentes
abiertas ha sido elaborada por el Grupo de
software libre en la Administración General
del Estado, creado por el Consejo Superior
de Informática y para el Impulso de la Admi-
nistración Electrónica con el mandato de
formular un conjunto de recomendaciones
relativas a la utilización del software libre y
de fuentes abiertas por la Administración
General del Estado. Este grupo de trabajo lo
coordina precisamente la Junta de
Extremadura.
 La Propuesta de Recomendaciones fue

adoptada por el Consejo Superior de Infor-
mática y para el Impulso de la Administra-
ción Electrónica de 19 de mayo de 2005, el
Comité Sectorial de Administración Elec-
trónica (AGE- CCAA) de 11 de mayo de
2005 y el Pleno de CIABSI de 21 de abril de
2005.

Estas recomendaciones persiguen optimizar
al aprovisionamiento, desarrollo, manteni-
miento y explotación del software, así como
la libertad de elección, la protección de la
inversión, el control precio/rendimiento y la
interoperabilidad, a la vez de asegurar la
independencia tecnológica de la Adminis-
tración frente a proveedores concretos.

En el ámbito europeo, además de iniciativas

particulares, pero de gran peso específico
por sus protagonistas, como puede ser la
migración a software libre iniciada por el
Ayuntamiento de Munich (Alemania), cabe
destacar que son numerosos los estudios
que se vienen realizando en los últimos cua-
tro años orientados bien a explicar de una
forma exhaustiva el software libre y los
formatos estándares abiertos y a explorar los
productos disponibles, o bien orientados a
obtener datos cuantitativos de su grado de
utilización o difusión en diversos ámbitos,
tanto del sector público como del sector
privado. Entre ellos podemos destacar:

Las Directrices IDA (Interchange of Data
between Administrations) de migración a
software de fuentes abiertas son un producto
del Programa comunitario IDA dirigido a
los gestores y profesionales de tecnologías
de la información de las Administraciones
Públicas con el objetivo de ayudar a decidir
si se debe emprender la migración a software
de fuentes abiertas y de describir cómo de-
biera llevarse adelante, en su caso, la citada
migración.

El Estudio del Programa IDA sobre el
uso de los programas de fuentes abiertas en
el Sector Público analiza diversos aspectos
relativos a la utilización del software de fuen-
tes abiertas por las Administraciones Públi-
cas.

El Marco Europeo de Interoperabilidad
define un conjunto de recomendaciones y
directrices para los servicios de administra-
ción electrónica.




