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Francisco López CrespoFrancisco López CrespoFrancisco López CrespoFrancisco López CrespoFrancisco López Crespo hace un inciso
en su ajetreada agenda para recibirme en su
despacho del Palacio de Santa Cruz, sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Después
de acompañarme amablemente en una visita
por los puntos principales de este admirable
edificio, construido hace casi 400 años por
orden de Felipe IV, iniciamos la entrevista.

1. Formación y carrera profe-1. Formación y carrera profe-1. Formación y carrera profe-1. Formación y carrera profe-1. Formación y carrera profe-
sionalsionalsionalsionalsional

P: Comencemos por el principio, ¿cuálP: Comencemos por el principio, ¿cuálP: Comencemos por el principio, ¿cuálP: Comencemos por el principio, ¿cuálP: Comencemos por el principio, ¿cuál
fue tu formación de base?fue tu formación de base?fue tu formación de base?fue tu formación de base?fue tu formación de base?

R:R:R:R:R: Empecé estudiando Ciencias Físicas en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
en la especialidad de Cálculo Automático
impartida entonces por el departamento que
dirigía el Profesor Antonio Vaquero Sánchez.

P: Conozco a Antonio VaqueroP: Conozco a Antonio VaqueroP: Conozco a Antonio VaqueroP: Conozco a Antonio VaqueroP: Conozco a Antonio Vaquero
Sánchez. Es un miembro destacado deSánchez. Es un miembro destacado deSánchez. Es un miembro destacado deSánchez. Es un miembro destacado deSánchez. Es un miembro destacado de
ATI, Premio Nacional de InformáticaATI, Premio Nacional de InformáticaATI, Premio Nacional de InformáticaATI, Premio Nacional de InformáticaATI, Premio Nacional de Informática
en 2005.en 2005.en 2005.en 2005.en 2005.

R:R:R:R:R: El caso es que mi primera relación con el
ámbito asociativo vino a través de una aso-
ciación denominada Asociación Española de
Informática y Automática (AEIA) impulsa-
da por Antonio y que posteriormente se inte-
gró en ATI. Recuerdo que una de las iniciati-
vas importantes de dicha asociación fueron
las Escuelas de Verano de Informática.

P: Que a mí me sirvieron en su día paraP: Que a mí me sirvieron en su día paraP: Que a mí me sirvieron en su día paraP: Que a mí me sirvieron en su día paraP: Que a mí me sirvieron en su día para
adquirir entusiasmo por la Informá-adquirir entusiasmo por la Informá-adquirir entusiasmo por la Informá-adquirir entusiasmo por la Informá-adquirir entusiasmo por la Informá-
t icat icat icat icat ica

R: R: R: R: R: Las Escuelas de Informática de Verano
nacieron con la idea de presentar tanto resul-
tados de tesis doctorales como materias des-
de un punto de vista de postgrado, es decir con
carácter eminentemente práctico, resultando
un formato muy atractivo. Podríamos decir
que en bastante medida fueron fruto de la
obra personal de Antonio Vaquero.

P: ¿Cuál fue tu vocación más temprana?P: ¿Cuál fue tu vocación más temprana?P: ¿Cuál fue tu vocación más temprana?P: ¿Cuál fue tu vocación más temprana?P: ¿Cuál fue tu vocación más temprana?

R: R: R: R: R: En primer lugar, fue la Física, aunque
pronto me incliné por la especialidad de Cál-
culo Automático. Es decir, me atraía la idea
de crear autómatas para ayudar en los proce-
sos que realizaban las personas y el foco para
mí era entender el autómata en función de sus
relaciones con los seres humanos. Era, sin

Entrevista a Francisco
López Crespo
Subdirector General de Informática, Comu-
nicaciones y Redes en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación de España;
socio sénior de ATI; coordinador de la sec-
ción técnica "Administración Pública elec-
trónica" de Novática.

Entrevistado

Resumen: Pocas personas en el ámbito de la Informática pueden ser consideradas tan relevantes en
cuanto a su desempeño profesional como Francisco López Crespo. Sobre todo si consideramos la
combinación de una exitosa carrera profesional donde ha ocupado puestos muy relevantes en la Admi-
nistración Pública española, con su extraordinaria contribución al asociacionismo español y europeo al
haber formado parte del grupo de personas que intervino directamente en la creación de CEPIS (Council
of European Professional Informatics), habiendo sido su primer presidente en 1991 y el representante de
ATI hasta 2006. Con motivo de haber sido distinguido recientemente con el CEPIS ICT Professionalism
Award por los méritos adquiridos en su trayectoria profesional, publicamos esta entrevista cuyos conte-
nidos pueden ser ampliamente valorados tanto como documento histórico por los datos que aporta,
como por el conjunto de lecciones sobre el pasado, presente y futuro de la Informática que parten de la
enorme experiencia y conocimientos del entrevistado.

Palabras clave: Administración pública electrónica, análisis y gestión de riesgos, ATI, CEPIS, colabora-
ción transnacional, Francisco López Crespo, metodología Magerit, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, Novática, UPGRADE.

Francisco López Crespo es en la actualidad Subdirector General de Informáti-
ca, Comunicaciones y Redes en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración. A lo largo de su dilatada vida profesional, ha sido miembro de comisio-
nes oficiales  para la gobernanza de la Tecnología de la Información en la
Administración del Estado, protección de la información y ciberseguridad. Fue
también Director de la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos MAGERIT
y de los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación de la Informa-
ción. Ha participado en grupos de trabajo de la Unión Europea, OCDE e interna-

cionales sobre reconocimiento de certificados de seguridad, firma electrónica y redes administrativas
transeuropeas. Entre las distinciones profesionales que ha recibido se encuentran las encomiendas de las
Órdenes del Mérito Civil e Isabel la Católica, el CEPIS ICT Professionalism Award y el ACM Senior Member
Award. Es socio sénior de ATI y coordinador de la sección técnica “Administración Pública electrónica”
de Novática.

Autor de la entrevista: Autor de la entrevista: Autor de la entrevista: Autor de la entrevista: Autor de la entrevista: Llorenç Pagés Casas (director de Novática)

duda, una aproximación intelectualmente
muy atractiva y a mí me lo pareció así.

P: Viviste la época de los primerosP: Viviste la época de los primerosP: Viviste la época de los primerosP: Viviste la época de los primerosP: Viviste la época de los primeros
grandes ordenadores que ocupabangrandes ordenadores que ocupabangrandes ordenadores que ocupabangrandes ordenadores que ocupabangrandes ordenadores que ocupaban
salas enteras…salas enteras…salas enteras…salas enteras…salas enteras…

R: R: R: R: R: Efectivamente, así como la transición
posterior hacia los ordenadores departamen-
tales desde el momento en que se pensó que
era sensato que el proceso informático se
ejecutara en el lugar donde era necesario.
Recuerdo haber oído al Profesor  Fernando
Sáez Vacas explicar que lo que impulsó la
llegada del ordenador personal (PC) fue el
deseo de los investigadores de independizarse
de la dictadura del gran ordenador.

P: Esto ha dado bastantes vueltas,P: Esto ha dado bastantes vueltas,P: Esto ha dado bastantes vueltas,P: Esto ha dado bastantes vueltas,P: Esto ha dado bastantes vueltas,
¿verdad?¿verdad?¿verdad?¿verdad?¿verdad?

R: R: R: R: R: Sí, ahora estamos viendo una cierta co-

rrección de ese concepto que acabo de men-
cionar, con la aparición del Cloud Computing.
Parecería una vuelta a los orígenes pero a mi
entender no lo es ya que las nuevas capacida-
des técnicas le dan una nueva categoría.

Bajo mi punto de vista la clave para compren-
der la evolución de la Informática es contem-
plar cómo las nuevas tecnologías permiten
liberar recursos lo que a su vez ayuda a fijar
nuevas metas. Este efecto de retroalimenta-
ción a su vez impulsa nuevas tecnologías.
Todo ello produce además nuevas situacio-
nes sociales que tienen que abordarse.

P: Hablemos de tus primeros trabajosP: Hablemos de tus primeros trabajosP: Hablemos de tus primeros trabajosP: Hablemos de tus primeros trabajosP: Hablemos de tus primeros trabajos
en el sector privadoen el sector privadoen el sector privadoen el sector privadoen el sector privado

R: R: R: R: R: Al terminar mi carrera, empecé a trabajar
en empresas españolas dedicadas a la innova-
ción. En concreto, recuerdo que la memoria
convencional era muy cara y buscábamos

Informática, sector público y
asociacionismo
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nuevos soportes de almacenamiento para
grandes directorios de bancos, compañías
telefónicas, etc. Como podía ser el caso del
microfilm u otras iniciativas que desemboca-
ron en el CD-ROM. Se trataba de buscar
grandes densidades de almacenamiento y a la
vez asegurarse de que la información no se
corrompiera.

Me acuerdo de una conferencia que se celebró
en Filadelfia en 1982 donde se presentaba
como inminente el concepto de la "oficina sin
papeles". Obviamente, esto todavía no se ha
cumplido, lo que nos da a entender que en
Informática debemos ser humildes y modes-
tos puesto que los cambios radicales resultan
poco probables. Pero éste era nuestro objeti-
vo de aquella época, buscar la sustitución del
papel.

P: Te incorporaste luego al sectorP: Te incorporaste luego al sectorP: Te incorporaste luego al sectorP: Te incorporaste luego al sectorP: Te incorporaste luego al sector
público, ¿cómo fue eso?público, ¿cómo fue eso?público, ¿cómo fue eso?público, ¿cómo fue eso?público, ¿cómo fue eso?

R: R: R: R: R: Efectivamente, en una convocatoria de
1984 me incorporé al Ministerio de Econo-
mía y Hacienda y más concretamente a la
Intervención General de la Administración del
Estado en lo que fue un proyecto estratégico
como era el Sistema de Información Conta-
ble y Presupuestario (SICOP) que me encar-
gué de coordinar. Recuerdo que lo pusimos
en marcha el 1 de enero de 1986, y obviamente
luego ha ido evolucionando mucho a lo largo
del tiempo.

P: Cuéntanos cuales fueron tus hitosP: Cuéntanos cuales fueron tus hitosP: Cuéntanos cuales fueron tus hitosP: Cuéntanos cuales fueron tus hitosP: Cuéntanos cuales fueron tus hitos
principales en esos años…principales en esos años…principales en esos años…principales en esos años…principales en esos años…

R: R: R: R: R: Después de lo que te acabo de relatar dirigí
el primer sistema experto para el control de
legalidad de los expedientes de gasto donde
eran muy relevantes todos los aspectos del
derecho aplicado,  así como su integración
con sistemas informáticos convencionales.
Más tarde, pasé al recientemente desapareci-
do Consejo Superior de Administración Elec-
trónica (que entonces se llamaba Consejo
Superior de Informática), y en cuya Secretaría
Ejecutiva permanecí hasta venirme al Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(MAEC) en 2006.

En aquella época fui designado representante
español en comités de cooperación y coor-
dinación con otras instancias europeas, en el
marco de la Comisión Europea, ocupándo-
me por ejemplo en proyectos relacionados
con la construcción de las primeras redes
telemáticas transeuropeas, ENS.

Otro de los cometidos comunitarios, y que
tuvo especial impacto en mi carrera posterior,
fue mi participación en el Grupo de Altos
Funcionarios Responsables de la Seguridad
de la Información (SOGIS en sus iniciales
inglesas), en el que fui representante español
durante 6 años, desde su creación en 1992. Se

acometieron proyectos transeuropeos y se
pusieron bases consensuadas de criterios,
métodos  y normas para la seguridad de los
sistemas de información, en particular su
certificación. Otros ámbitos relacionados con
la seguridad  en los que participé activamente
fueron la OCDE  y el Grupo Internacional de
Reconocimientos Mutuo de los Certificados
de Seguridad (Common Criteria).

En el ámbito español participé en diversas
comisiones de cooperación, así como desde
el año 1994 en el grupo de trabajo de seguridad
en los sistemas de información y protección
de datos, SSITAD. Eran todos proyectos de
impulso e innovación pero con un gran énfa-
sis en la cooperación entre todos los actores
de las administraciones tanto nacionales
como internacionales. Podemos citar en es-
pecial la Metodología de análisis y gestión de
riesgos, Magerit, los criterios de seguridad,
normalización y conservación de la informa-
ción, etc.

P: Hablemos de tu trabajo actualP: Hablemos de tu trabajo actualP: Hablemos de tu trabajo actualP: Hablemos de tu trabajo actualP: Hablemos de tu trabajo actual
como jefe de Informática en el Minis-como jefe de Informática en el Minis-como jefe de Informática en el Minis-como jefe de Informática en el Minis-como jefe de Informática en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores. A pocoterio de Asuntos Exteriores. A pocoterio de Asuntos Exteriores. A pocoterio de Asuntos Exteriores. A pocoterio de Asuntos Exteriores. A poco
que pienso creo que debe ser una tareaque pienso creo que debe ser una tareaque pienso creo que debe ser una tareaque pienso creo que debe ser una tareaque pienso creo que debe ser una tarea
muy compleja, ¿verdad?muy compleja, ¿verdad?muy compleja, ¿verdad?muy compleja, ¿verdad?muy compleja, ¿verdad?

R: R: R: R: R: Totalmente cierto. Eso fue lo que yo pensé
también y el reto me resultó lo suficientemen-
te atractivo para llevarlo a cabo. Éste es un
entorno que no tienes en ningún otro depar-
tamento (sin desmerecer a ninguno, por su-
puesto).

Tienes que atender a más de dos centenares de
representaciones diplomáticas españolas en
todos los husos horarios. Además, es impo-
sible disponer de una ventana temporal para
el mantenimiento como disponen la mayoría
de las instalaciones informáticas. Piensa por
ejemplo que las representaciones en los países
de cultura musulmana trabajan los domin-
gos; los sábados abren muchas oficinas con-
sulares para atender a españoles…

P: Y luego el tema de las múltiplesP: Y luego el tema de las múltiplesP: Y luego el tema de las múltiplesP: Y luego el tema de las múltiplesP: Y luego el tema de las múltiples
lenguas…lenguas…lenguas…lenguas…lenguas…

R: R: R: R: R: Efectivamente, para nosotros en cada
país, junto con la lengua española, son de
aplicación las lenguas oficiales. Así, para
relacionarse con los solicitantes de visados
muchos de nuestros empleados públicos son
contratados locales. Esto significa un con-
junto de personal heteróclito que debe enten-
der y manejarse bien con nuestras múltiples
aplicaciones informáticas.

P: Además, hay que coordinarse conP: Además, hay que coordinarse conP: Además, hay que coordinarse conP: Además, hay que coordinarse conP: Además, hay que coordinarse con
los demás países de la Unión Euro-los demás países de la Unión Euro-los demás países de la Unión Euro-los demás países de la Unión Euro-los demás países de la Unión Euro-
pea, ¿cierto?pea, ¿cierto?pea, ¿cierto?pea, ¿cierto?pea, ¿cierto?

R: R: R: R: R: Sí. En 2015, está prevista la finalización del
despliegue del Sistema de Información de

Visados europeo, VIS, en el que interviene en
tiempo real la agencia europea EULISA,
cuyo centro técnico se encuentra  en
Estrasburgo. Cualquier información sobre
aceptación o denegación de una solicitud de
visado va a ser compartida por todos los
países firmantes del tratado de Schengen.
Solo por parte española se tramitan del orden
de dos millones de solicitudes de visados en
todo el mundo, no solamente de quienes
desean venir a trabajar o a estudiar en nuestro
país sino por cuestiones de turismo.

Este es un trámite complejo que debemos
resolver en el menor tiempo posible. Para
nosotros significa un importante reto
organizativo y tecnológico. Nuestros siste-
mas de información interactúan íntimamente
con VIS. El respeto a regulaciones, estándares
y control de calidad ha de ser rigurosa, por
ejemplo con la captura de datos biométricos
y de las fotografías. Todo ello realizado
teniendo en cuenta, además,  que no podemos
tener personal informático especializado en
cada oficina consular. Y hasta ahora estamos
funcionando satisfactoriamente.

2. Ámbito asociativo2. Ámbito asociativo2. Ámbito asociativo2. Ámbito asociativo2. Ámbito asociativo

P: ¿Cuál fue tu primer contacto conP: ¿Cuál fue tu primer contacto conP: ¿Cuál fue tu primer contacto conP: ¿Cuál fue tu primer contacto conP: ¿Cuál fue tu primer contacto con
las asociaciones de informáticos?las asociaciones de informáticos?las asociaciones de informáticos?las asociaciones de informáticos?las asociaciones de informáticos?

R: R: R: R: R: Para mí, la asociación es parte esencial de
la profesión. Como ya he dicho antes, en
cuanto me incorporé al mundo laboral me
hice socio de la AEIA y poco después ingresé
como miembro de ATI. También soy Miem-
bro Senior de ACM.

Por lo tanto, de un modo natural en cuanto
surge la primera posibilidad de una construc-
ción asociativa europea me interesé también
por ella.

P: Fuiste uno de los participantes enP: Fuiste uno de los participantes enP: Fuiste uno de los participantes enP: Fuiste uno de los participantes enP: Fuiste uno de los participantes en
la fundación de CEPISla fundación de CEPISla fundación de CEPISla fundación de CEPISla fundación de CEPIS

R: R: R: R: R: Sí, esa invitación la había recibido Antonio
Vaquero;  se trataba de una convocatoria en
Londres en la que se iba a tratar de qué se
podía hacer a nivel de cooperación profesio-
nal en Europa. El profesor Ángel Álvarez
(miembro también de ATI) también estaba
informado, y fueron ellos quienes me pidieron
que acudiera.

Esa fue una reunión sin orden del día en la que
actuaba de anfitriona la British Computer
Society (BCS). Recuerdo que tras mucho
debate el último punto que tratamos ese día
fue: ¿Vale la pena que nos volvamos a reunir
otra vez?

P: Y a fe que lo valíaP: Y a fe que lo valíaP: Y a fe que lo valíaP: Y a fe que lo valíaP: Y a fe que lo valía

R: R: R: R: R: Realmente me pareció un muy buen prin-
cipio puesto que todo quedaba muy abierto.
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En aquella reunión hubo representantes de 9
países, siendo el principio de lo que luego fue
CEPIS (en la actualidad formado por 32
países).

CEPIS se constituyó inicialmente como un
consejo bajo una presidencia rotativa entre
las distintas asociaciones. Luego, en 1991,
precisamente en Sevilla bajo presidencia espa-
ñola, concretamente en mi persona por dele-
gación de Antonio Vaquero, se establecieron
y aprobaron los estatutos, y de esta manera
la voluntad de los que apostábamos por una
asociación europea quedó respaldada y for-
malizada.

P: ¿Cuál es tu mejor recuerdo deP: ¿Cuál es tu mejor recuerdo deP: ¿Cuál es tu mejor recuerdo deP: ¿Cuál es tu mejor recuerdo deP: ¿Cuál es tu mejor recuerdo de
aquella época?aquella época?aquella época?aquella época?aquella época?

R: R: R: R: R: Sin duda, la ilusión con la que nos planteá-
bamos los retos y que con el tiempo quizás en
cierto modo se pueda haber perdido. La ilu-
sión fue el motor de aquel grupo entusiasta
surgido a partir de la reunión de Londres. Y
que se materializó en un posicionamiento
estratégico para la creación de redes profesio-
nales y de colaboración donde las publicacio-
nes tuvieron un papel importante; en particu-
lar, la existencia de Novática  constituyó un
activo clave no solo para España sino tam-
bién al nivel europeo en el que tratábamos.

Muestras de ello son el primer boletín de
CEPIS (que realizó Julián Marcelo Cocho,
ex-Director de Novatica) y UPGRADE, que
dirigió inicialmente Rafael Fernández  Calvo.

P: ¿Cuál era vuestra visión de futuro?P: ¿Cuál era vuestra visión de futuro?P: ¿Cuál era vuestra visión de futuro?P: ¿Cuál era vuestra visión de futuro?P: ¿Cuál era vuestra visión de futuro?

R: R: R: R: R: En aquel momento, no contábamos ape-
nas con medios y por lo tanto esa fue una de
nuestras preocupaciones en el corto plazo; al
mismo tiempo pusimos en marcha grupos de
trabajo, como el de seguridad, abordábamos
los primeros trabajos en el campo de la cua-
lificación profesional y ejercíamos como voz
de los profesionales ante las instancias euro-
peas. Contábamos para ello con ese impulso
desinteresado y con el entusiasmo que pro-
porciona la capacidad de acción y que hace
especialmente atractivo el trabajo asociativo.

Ese impulso lo canalizábamos en nuestras
ansias de enriquecimiento mutuo, creación
de valor, formación, y de interrelacionarnos
para avanzar colectivamente buscando metas
para esta sociedad configurada a través de la
tecnología. Donde por supuesto nuestra  res-
ponsabilidad social había de ser una de las
claves de nuestra actuación.

P: Situándonos ya en el presente,P: Situándonos ya en el presente,P: Situándonos ya en el presente,P: Situándonos ya en el presente,P: Situándonos ya en el presente,
¿Cómo ves la actualidad de ATI y de¿Cómo ves la actualidad de ATI y de¿Cómo ves la actualidad de ATI y de¿Cómo ves la actualidad de ATI y de¿Cómo ves la actualidad de ATI y de

las asociaciones profesionales en ge-las asociaciones profesionales en ge-las asociaciones profesionales en ge-las asociaciones profesionales en ge-las asociaciones profesionales en ge-
neral?neral?neral?neral?neral?

R: R: R: R: R: Ciertamente, estoy siguiendo la actuali-
dad de ATI y el modo en el que los directivos
actuales están buscando nuevos caminos
para tener más presencia en la sociedad y que
a la vez atraigan a los profesionales. Con
especial relevancia en la formación, el enri-
quecimiento mutuo y los valores éticos.

En este sentido, permíteme que incida en este
último aspecto por considerarlo especial-
mente importante en los tiempos en los que
vivimos. La ética debe ser parte inseparable de
los profesionales y esto debe estar muy pre-
sente en sus actuaciones a la vez que se debería
poner a debate su significado en cada realidad.

Fijémonos en que ya en las primeras ediciones
del "European Informatics Skills Structure"
de CEPIS, aquella idea que surgió años atrás
de glosar la riqueza del ejercicio profesional,
la ética y el código de conducta eran parte
fundamental y que impregnaba todo lo de-
más.

Si esto lo veíamos entonces, ahora con la
mayor presencia de la Informática en todos
los niveles en la sociedad, adquiere todavía
una mayor importancia. En esta sociedad tan

Participantes en la reunión de Londres en 1989 donde se gestó la creación de CEPIS.
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compleja en la que nos ha tocado vivir, el
profesional de la tecnología debe tener más
que nunca muy claras las pautas éticas sobre
lo que debe hacer.

3. Aspectos tecnológicos3. Aspectos tecnológicos3. Aspectos tecnológicos3. Aspectos tecnológicos3. Aspectos tecnológicos

P:  Si me permites, voy a preguntarteP:  Si me permites, voy a preguntarteP:  Si me permites, voy a preguntarteP:  Si me permites, voy a preguntarteP:  Si me permites, voy a preguntarte
sobre distintos aspectos de actuali-sobre distintos aspectos de actuali-sobre distintos aspectos de actuali-sobre distintos aspectos de actuali-sobre distintos aspectos de actuali-
dad tecnológica para que nos expresesdad tecnológica para que nos expresesdad tecnológica para que nos expresesdad tecnológica para que nos expresesdad tecnológica para que nos expreses
tus puntos de vista personales y pro-tus puntos de vista personales y pro-tus puntos de vista personales y pro-tus puntos de vista personales y pro-tus puntos de vista personales y pro-
fesionales.fes ionales.fes ionales.fes ionales.fes ionales.

Empecemos por la interoperabilidad yEmpecemos por la interoperabilidad yEmpecemos por la interoperabilidad yEmpecemos por la interoperabilidad yEmpecemos por la interoperabilidad y
su canalización en España a través delsu canalización en España a través delsu canalización en España a través delsu canalización en España a través delsu canalización en España a través del
denominado "Esquema Nacional dedenominado "Esquema Nacional dedenominado "Esquema Nacional dedenominado "Esquema Nacional dedenominado "Esquema Nacional de
Interoperabilidad".Interoperabilidad".Interoperabilidad".Interoperabilidad".Interoperabilidad".

R: R: R: R: R: Me parece esencial, tal como se define en
la Ley 11/2007 de Administración Electróni-
ca. La homogeneidad es muy difícil en un
mundo tan cambiante, pero al menos hay que
garantizar la interoperabilidad al nivel de las
aplicaciones. Lo que construyas, no importa
donde, debe ser capaz de interrelacionarse con
cualquier otra aplicación a través de unas
pautas previamente establecidas.

Como ya mencioné anteriormente, uno de los
trabajos en los que participé fue en los crite-
rios de seguridad, normalización y conserva-
ción. Aquel Real Decreto 263 de 1996 buscaba
unas pautas para el desarrollo que sirvieran
para reutilizar, para relacionarse con otros
sistemas de información.

Desde este punto de vista, creo que España ha
llevado una delantera con respecto a otras
iniciativas europeas o de países en el seno de
la OCDE, tanto en el terreno nacional como
internacional y que otros han ido viendo
necesario seguir para mejorar sus propios
servicios.

Ya desde hace tiempo para temas relacionados
con seguridad social, prestaciones de empleo,
trasplantes de órganos… se veía claro que era
necesaria una versión transnacional. La manera
de hacer eso efectivo no nos pareció que fuera
construir sistemas ad-hoc, sino establecer los
canales a través de los cuales puedan interoperar
(la red TESTA para el intercambio de informa-
ción entre todas las administraciones de la
Unión Europea es un buen ejemplo de ello) y las
pautas bajo las cuales se puede establecer la
interoperabilidad.

Así es, por ejemplo, el sistema europeo de
información de visados. Cada país tiene su
propio sistema pero se han definido las pau-
tas necesarias de interoperabilidad para posi-
bilitar que en tiempos cada vez más reducidos
pueda accederse a la información de los dis-
tintos sistemas para apoyo a la toma de
decisiones.

P: Quisiera preguntarte también so-P: Quisiera preguntarte también so-P: Quisiera preguntarte también so-P: Quisiera preguntarte también so-P: Quisiera preguntarte también so-

bre la pluralidad geográfica y comobre la pluralidad geográfica y comobre la pluralidad geográfica y comobre la pluralidad geográfica y comobre la pluralidad geográfica y como
ha impactado la necesidad de conci-ha impactado la necesidad de conci-ha impactado la necesidad de conci-ha impactado la necesidad de conci-ha impactado la necesidad de conci-
liar el hecho de que haya diversasliar el hecho de que haya diversasliar el hecho de que haya diversasliar el hecho de que haya diversasliar el hecho de que haya diversas
administraciones con distintas com-administraciones con distintas com-administraciones con distintas com-administraciones con distintas com-administraciones con distintas com-
petencias.petencias.petencias.petencias.petencias.

R: R: R: R: R: Ante todo he de decirte que nuestro mayor
reto es ofrecer al ciudadano una interfaz
simple, adaptada a lo que él desea e indepen-
diente de su decisión de elegir los medios que
mejor le vengan para comunicarse con la
Administración.

Y ahí, lo primero que hay que procurar es que
el medio convencional esté profundamente
entrelazado con el sistema digital. Es decir, el
procedimiento administrativo debe poder in-
tegrar tanto lo que se tramite por el medio
convencional como por el medio digital. No
puede haber una administración electrónica y
otra que no lo es. Por el contrario, debe haber
una sola administración y la información
tiene que consolidarse en el mismo sitio.

Cualquier ciudadano puede estar en algún
momento impedido de usar el medio tecnoló-
gico (por temas de salud, economía, etc.) y
debe ser atendido igualmente. Todo ello
mediante una presentación simple. La com-
plejidad de que haya distintas administracio-
nes con  distintas competencias debemos
resolverlo entre las propias administraciones.

Estamos hablando por supuesto tanto del
particular como de quien quiera abrir un
negocio. En este sentido, aquellas ideas de
"Ventanilla Única" como el proyecto Vereda
(Ventanilla Electrónica de RElaciones con
Diversas Administraciones), etc. fueron in-
tentos de hacer simple la interrelación del
ciudadano con las administraciones.

Ese debe ser un objetivo sobre el que nos
queda todavía mucho por realizar. Al fin y al
cabo llevamos todavía muy poco tiempo en
relación con lo que otras industrias han veni-
do realizando.

En definitiva, no estoy seguro de que pueda
llegarse a un marco tecnológico homogéneo
pero sí es imperativo llegar a una interfaz
totalmente interoperable.

P: En el estudio del ONTSI (P: En el estudio del ONTSI (P: En el estudio del ONTSI (P: En el estudio del ONTSI (P: En el estudio del ONTSI (Organis-Organis-Organis-Organis-Organis-
mo Nacional de las Telecomunicacio-mo Nacional de las Telecomunicacio-mo Nacional de las Telecomunicacio-mo Nacional de las Telecomunicacio-mo Nacional de las Telecomunicacio-
nes y de la Sociedad de la Informa-nes y de la Sociedad de la Informa-nes y de la Sociedad de la Informa-nes y de la Sociedad de la Informa-nes y de la Sociedad de la Informa-
ciónciónciónciónción) sobre demanda y uso de Gobier-) sobre demanda y uso de Gobier-) sobre demanda y uso de Gobier-) sobre demanda y uso de Gobier-) sobre demanda y uso de Gobier-
no Abierto en España de 2013 se decíano Abierto en España de 2013 se decíano Abierto en España de 2013 se decíano Abierto en España de 2013 se decíano Abierto en España de 2013 se decía
literalmente: "literalmente: "literalmente: "literalmente: "literalmente: "El 81,4% de la ciudada-El 81,4% de la ciudada-El 81,4% de la ciudada-El 81,4% de la ciudada-El 81,4% de la ciudada-
nía reclama nuevos canales para in-nía reclama nuevos canales para in-nía reclama nuevos canales para in-nía reclama nuevos canales para in-nía reclama nuevos canales para in-
crementar la participación y apuestacrementar la participación y apuestacrementar la participación y apuestacrementar la participación y apuestacrementar la participación y apuesta
por la convivencia entre canalespor la convivencia entre canalespor la convivencia entre canalespor la convivencia entre canalespor la convivencia entre canales
digitales y canales tradicionalesdigitales y canales tradicionalesdigitales y canales tradicionalesdigitales y canales tradicionalesdigitales y canales tradicionales"."."." ." .
¿Qué te sugiere eso?¿Qué te sugiere eso?¿Qué te sugiere eso?¿Qué te sugiere eso?¿Qué te sugiere eso?

R: R: R: R: R: Lo primero que se me viene a la mente es
que esto coincide con estudios de sociólogos

tan prestigiosos como Manuel Castells en
distintos países y me parece totalmente lógi-
co. La sociedad "en red" es algo bastante
novedoso y no es raro hoy en día que las
distintas unidades funcionales de la Adminis-
tración contemplemos la necesidad de estar
presentes en esas redes sociales y atender
desde allí en lo posible las demandas de los
ciudadanos. Respondiendo así a una necesi-
dad cada vez mayor de éstos de conocer,
participar e influir en los asuntos de su interés.

Esto genera la necesidad de contemplar nue-
vas cuestiones como por ejemplo de seguri-
dad, de control de la privacidad y de estable-
cimiento de voces autorizadas, las cuales se
están ya configurando como una clave para
el futuro. Solo tienes que ver que en una
mayoría de portales de la Administración hay
entradas referentes a redes sociales, y nuestro
reto de ir integrando en ellas a las voces
autorizadas de la Administración es muy
serio.

P: Últimamente se está hablandoP: Últimamente se está hablandoP: Últimamente se está hablandoP: Últimamente se está hablandoP: Últimamente se está hablando
mucho de las aplicaciones posibles demucho de las aplicaciones posibles demucho de las aplicaciones posibles demucho de las aplicaciones posibles demucho de las aplicaciones posibles de
los grandes volúmenes de datos (los grandes volúmenes de datos (los grandes volúmenes de datos (los grandes volúmenes de datos (los grandes volúmenes de datos (BigBigBigBigBig
DataDataDataDataData) que se generan en la sociedad) que se generan en la sociedad) que se generan en la sociedad) que se generan en la sociedad) que se generan en la sociedad
digital para la mejora de los serviciosdigital para la mejora de los serviciosdigital para la mejora de los serviciosdigital para la mejora de los serviciosdigital para la mejora de los servicios
a clientes y ciudadanos. ¿Cómo lo vesa clientes y ciudadanos. ¿Cómo lo vesa clientes y ciudadanos. ¿Cómo lo vesa clientes y ciudadanos. ¿Cómo lo vesa clientes y ciudadanos. ¿Cómo lo ves
desde la perspectiva de la Administra-desde la perspectiva de la Administra-desde la perspectiva de la Administra-desde la perspectiva de la Administra-desde la perspectiva de la Administra-
ción Pública?ción Pública?ción Pública?ción Pública?ción Pública?

R:R:R:R:R: Me parece un camino natural y ya existen
resoluciones, por ejemplo del Ministerio de
Industria, de puesta a disposición del público
de esos datos. Más recientemente se creó el
Portal de la transparencia. Lo cual viene
establecido además a través de disposiciones
europeas.

Luego, el manejo de esos datos y su posible
cruce ya sabemos que viene regulado a través
de las leyes de protección de datos personales
y eso establece importantes limitaciones.

P:  El que los datos puestos a dispo-P:  El que los datos puestos a dispo-P:  El que los datos puestos a dispo-P:  El que los datos puestos a dispo-P:  El que los datos puestos a dispo-
sición general sean datos agregados ysición general sean datos agregados ysición general sean datos agregados ysición general sean datos agregados ysición general sean datos agregados y
no particulares parece esencial…no particulares parece esencial…no particulares parece esencial…no particulares parece esencial…no particulares parece esencial…

R:R:R:R:R: Y aun así como prevención no es suficien-
te. Imagínate, por ejemplo, obtener como
dato agregado el de personas cuya profesión
es "farmacéutico" y que no te identifica a
nadie… a no ser que se especifique además
una población donde solo hay una farmacia.
Pero de esto los estadísticos saben mucho, así
que con las limitaciones oportunas está claro
que éste es un valor que debemos devolver a
la sociedad.

P: Conectado con lo anterior, se hablaP: Conectado con lo anterior, se hablaP: Conectado con lo anterior, se hablaP: Conectado con lo anterior, se hablaP: Conectado con lo anterior, se habla
de las "de las "de las "de las "de las "Smart CitiesSmart CitiesSmart CitiesSmart CitiesSmart Cities" en el sentido de" en el sentido de" en el sentido de" en el sentido de" en el sentido de
ciudades en las que los servicios alciudades en las que los servicios alciudades en las que los servicios alciudades en las que los servicios alciudades en las que los servicios al
ciudadano se van a suministrar deciudadano se van a suministrar deciudadano se van a suministrar deciudadano se van a suministrar deciudadano se van a suministrar de
manera más eficaz y eficiente. ¿Qué temanera más eficaz y eficiente. ¿Qué temanera más eficaz y eficiente. ¿Qué temanera más eficaz y eficiente. ¿Qué temanera más eficaz y eficiente. ¿Qué te
parece?parece?parece?parece?parece?
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R:R:R:R:R: Desde el punto de vista de la Administra-
ción, yo lo interpretaría diciendo que para el
ciudadano la interrelación ha de ser lo más
"inteligente" posible. Si la Administración ya
dispone de un dato tuyo no tiene por qué
volvértelo a pedir. Y si para recuperarlo nece-
sita realizar un cruce de datos, antes tiene que
pedirte autorización para hacerlo. Todo ello,
con el ánimo de minimizar las "molestias" al
ciudadano a la hora de realizar las
interacciones.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que
ello no debe suponer, a mi entender y como he
dicho antes, el que se pongan todos los me-
dios en la "cesta" de lo digital. El ejercicio de
los derechos legítimos de los ciudadanos no
puede depender únicamente del funcionamien-
to de los dispositivos electrónicos.

Por supuesto, hemos de ser proactivos mejo-
rando nuestras interfaces digitales y minimi-
zando sus fallos, y ello hará que muchos
ciudadanos se acaben decantando por su uso.
Pero también tienes a la vez que seguir facili-
tándoles otros medios aparte del medio digital.

P:P:P:P:P: Tu trabajo en la metodologíaTu trabajo en la metodologíaTu trabajo en la metodologíaTu trabajo en la metodologíaTu trabajo en la metodología
Magerit supuso abrir toda unaMagerit supuso abrir toda unaMagerit supuso abrir toda unaMagerit supuso abrir toda unaMagerit supuso abrir toda una
cosmovisión integral de la seguridadcosmovisión integral de la seguridadcosmovisión integral de la seguridadcosmovisión integral de la seguridadcosmovisión integral de la seguridad
desde el enfoque de la gestión dedesde el enfoque de la gestión dedesde el enfoque de la gestión dedesde el enfoque de la gestión dedesde el enfoque de la gestión de
riesgos en las administraciones públi-riesgos en las administraciones públi-riesgos en las administraciones públi-riesgos en las administraciones públi-riesgos en las administraciones públi-
cas. ¿Qué balance harías de su im-cas. ¿Qué balance harías de su im-cas. ¿Qué balance harías de su im-cas. ¿Qué balance harías de su im-cas. ¿Qué balance harías de su im-
plantación y perspectivas?plantación y perspectivas?plantación y perspectivas?plantación y perspectivas?plantación y perspectivas?

R:R:R:R:R: En primer lugar, comentarte que la metodo-
logía Magerit fue un trabajo interdepartamental
en el que intervinieron también profesionales de
la Universidad y de la empresa privada. Recuerdo
la participación del Profesor Julián Marcelo
(ex-director de Novática y a quien conoces bien),
y de Miguel Ángel Amutio (socio de ATI, a
quien también conoces), entre otros. Son per-
sonas a las que quiero mencionar por el entu-
siasmo con el que se emplearon.

Yo creo que los supuestos teóricos se man-
tienen. Aquello fue en su día una apuesta para
encontrar un conjunto ortogonal de concep-
tos (a partir de los que se empleaban, en
muchas ocasiones solapándose entre ellos)
como son la autenticidad, confidencialidad,
integridad y disponibilidad, que permitiera
establecer un lenguaje para entender el riesgo.

El riesgo con respecto a la seguridad de la
información lo manejamos todos los días. Y
fue en aquellos tiempos cuando se vio la
necesidad de formalizarlo. Partimos desde un
proyecto europeo iniciado en 1992 que fue
desbrozando estos conceptos y desde enton-
ces creo que ese trabajo sigue en plena vigen-
cia, aunque por supuesto haya que seguir
actualizándolo.

Hay que entender que el 100% de la seguridad
en un sistema de información no se puede

conseguir y ello implica una asunción de
riesgos. Magerit apoya la realización de esa
asunción de riesgos de una manera científica
y sistemática en lugar de que sea intuitiva y
caprichosa como cuando no se trabaja con un
método adecuado.

P: El año pasado se destapó una redP: El año pasado se destapó una redP: El año pasado se destapó una redP: El año pasado se destapó una redP: El año pasado se destapó una red
secreta y ubicua de espionaje y desecreta y ubicua de espionaje y desecreta y ubicua de espionaje y desecreta y ubicua de espionaje y desecreta y ubicua de espionaje y de
vulneración de privacidad a partir delvulneración de privacidad a partir delvulneración de privacidad a partir delvulneración de privacidad a partir delvulneración de privacidad a partir del
llamado "caso Snowden". ¿Qué opi-llamado "caso Snowden". ¿Qué opi-llamado "caso Snowden". ¿Qué opi-llamado "caso Snowden". ¿Qué opi-llamado "caso Snowden". ¿Qué opi-
nas de esa otra clase de riesgos y lanas de esa otra clase de riesgos y lanas de esa otra clase de riesgos y lanas de esa otra clase de riesgos y lanas de esa otra clase de riesgos y la
forma de evitarlos?forma de evitarlos?forma de evitarlos?forma de evitarlos?forma de evitarlos?

R:R:R:R:R: Creo que en este tema el elemento más
importante es el factor humano. Es mucho
más un problema humano que tecnológico,
y se trata también de un problema antiguo y
no nuevo: Una persona que puede acceder a
una información y decide darla a conocer a
otras personas distintas de los destinatarios
de esa información. Aquí entran a jugar ade-
más factores políticos y sociales bastante
alejados de la tecnología.

Naturalmente, nosotros estamos obligados
a revisar al máximo el respeto a la integridad
y la confidencialidad de los datos para que
aquello que se nos ha encomendado tenga la
protección debida. Pero el eslabón más débil
en esa cadena es el ser humano.

Por supuesto, ante esto se pueden poner
limitaciones con respecto a la descarga, for-
mato de documentos, número de documen-
tos, que exista un código de barras si se
imprimen, etc. pero el riesgo de que quienes la
custodian hagan mal uso de la información
está ahí y acaba siendo más un problema
organizativo que tecnológico.

P: Hablemos de la Agenda DigitalP: Hablemos de la Agenda DigitalP: Hablemos de la Agenda DigitalP: Hablemos de la Agenda DigitalP: Hablemos de la Agenda Digital
Europea, esa iniciativa para lograrEuropea, esa iniciativa para lograrEuropea, esa iniciativa para lograrEuropea, esa iniciativa para lograrEuropea, esa iniciativa para lograr
una Europa competitiva al final deuna Europa competitiva al final deuna Europa competitiva al final deuna Europa competitiva al final deuna Europa competitiva al final de
esta década. ¿Cuáles te parecen susesta década. ¿Cuáles te parecen susesta década. ¿Cuáles te parecen susesta década. ¿Cuáles te parecen susesta década. ¿Cuáles te parecen sus
aspectos más destacados?aspectos más destacados?aspectos más destacados?aspectos más destacados?aspectos más destacados?

R:R:R:R:R: La Agenda Digital Europea es muy am-
plia, pero en cuanto a los aspectos que más
nos afectan puedo destacar por un lado las
actividades que realizó el Consejo Superior de
la Administración Electrónica, la regulación
de la ley 11/2007, que no son tantos los países
que la tienen, y que entiendo está muy alineada
con los objetivos de dicha Agenda.

Y por otro lado, la creación reciente de la
figura del Director  de Tecnología de la Infor-
mación y de las Comunicaciones de la Admi-
nistración General de Estado con rango de
subsecretario, inicialmente dependiente de la
Vicepresidenta del Gobierno. Éste es otro de
los instrumentos para asegurar ese alinea-
miento con la Agenda pero también con los
preceptos legislativos españoles, buscando
entre otras cosas la reutilización de esfuer-
zos, la interoperabilidad y concentrar aquellas

contrataciones susceptibles de aprovechar las
economías de escala.

Lo que sí queda claro es que el retorno de la
inversión en nuevas tecnologías puede acabar
siendo muy alto. El conseguir que la adminis-
tración pública sea más eficaz y eficiente pasa
por disponer de medios tecnológicos adecua-
dos y racionalmente organizados, y hay nu-
merosos estudios que lo demuestran.

P:  Para finalizar, ¿Cuáles crees queP:  Para finalizar, ¿Cuáles crees queP:  Para finalizar, ¿Cuáles crees queP:  Para finalizar, ¿Cuáles crees queP:  Para finalizar, ¿Cuáles crees que
serán los factores clave para el futuroserán los factores clave para el futuroserán los factores clave para el futuroserán los factores clave para el futuroserán los factores clave para el futuro
de las nuevas tecnologías?de las nuevas tecnologías?de las nuevas tecnologías?de las nuevas tecnologías?de las nuevas tecnologías?

R:R:R:R:R: En primer lugar, yo situaría la formación.
Formar cada vez mejor a la gente y dar una
importancia principal a las buenas prácticas.
Debe existir una formación básica y profunda
para construir cada vez mejores productos y
utilizarlos mejor y más de acuerdo a la res-
ponsabilidad social que todos tenemos.

En segundo lugar, la seguridad y protección
de los usuarios. Hay que tener en cuenta que
estamos ante un nuevo espacio virtual, un
espacio a "conquistar" para algunos, en el que
"vivir" para otros, pero que necesita una cui-
dadosa regulación. Así que, respetando esa
atracción que todos tienen por las redes socia-
les, tienen que darse las condiciones para que
su uso se pueda hacer conforme sus usuarios
lo desean y sin intromisiones extrañas.

A continuación, la flexibilidad, el que tenga-
mos la mente abierta para adaptar este sinfín
de tecnologías que van llegando en las distin-
tas condiciones y situaciones.

Y finalmente, la cooperación, teniendo en
cuenta además que en el caso de las Adminis-
traciones no veo otro camino, no solo en el
ámbito nacional sino también en el interna-
cional.




