SEMINARIOS

Gobierno electrónico
en Justicia (V)
El 27 de noviembre del reciente año pasado, se celebró en
Madrid la quinta edición del seminario “Gobierno electrónico en Justicia”, promovido por “Sociedad de la Información” con el patrocinio de T-Systems, IBM y TB-Solutions.

Colaboraron como ponentes los representantes del Consejo General del Poder Judicial (dos intervenciones), Ministerio de Justicia, Gobierno Vasco, Generalitat de Cataluña, y Generalitat Valenciana. Por J. Heredia.

A

transformación de la Justicia:
hacia un nuevo modelo de eficiencia y colaboración”. Abordó el
Plan de Modernización de la Justicia (demarcación, nueva Oficina
Judicial, tecnología), y la necesaria
interoperabilidad para terminar
con varios casos de éxito (Crime
Information Warehouse...).
Por parte del Ministerio de Justicia, intervino Angelines Turón,
Subdirectora General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia.
Repasó distintas iniciativas en
marcha en el ministerio, fiscalía y
registros civiles, en particular los
sistemas de gestión procesal como
Libra y Minerva (“que se actualizarán en 2009”) y Minerva-NOJ, y el

L evento se inscribieron 125
personas, de las que asistieron 90 finalmente. Como siempre,
habida cuenta de los numerosos
asuntos en marcha, que afectan a
todas las comunidades autónomas, hubo un amplio debate.
El primer ponente previsto era
Fernando de Rosa, Vicepresidente
del Consejo General del Poder
Judicial y Presidente de la Comisión de Informática Judicial, quien
ya intervino varias veces en distintos eventos de Socinfo. Sin
embargo, no pudo asistir debido a
una reunión importante ese mismo día, por lo que le representó
Eduardo Perdiguero Bautista, jefe
del Servicio de Organización y
Modernización Judicial del CGPJ.
Abordó distintos aspectos como el
Plan Estratégico de Modernización
de la Justicia o la pendiente ley de
Ordenación de la Justicia. Anunció, asimismo, una nueva versión

del test de compatibilidad para
primeros de este año, y terminó
con un mensaje optimista: “Todos
tenemos intención de solucionar
nuestros problemas comunes”.
Le siguió Juan Carlos Garcés,
Responsable de Área de Informática Judicial del CGPJ, sobre “El
expediente electrónico. Un ejemplo de su aplicación”, sobre el Sistema de Gestión Gubernativa para
las Salas de Gobierno, que consta
de creación/captura, gestión, distribución y archivo y preservación.
A continuación, intervino Alberto Barrientos, Director de Sector Público de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía, sobre
“El papel de la innovación en la

Las presentaciones utilizadas por
los ponentes están disponibles
gratis en www.socinfo.info/
seminarios/Justicia5.htm.

Vista general de la primera mesa de ponentes y aspecto parcial del público asistente.
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sistema de intercambio telemático
Lexnet (“que se ha quedado
pequeño”).
Tras la pausa café, intervino
Daniel Bartomeus, Director General de Modernización de la Justicia, del Departamento de Justicia
de la Generalitat de Cataluña,
sobre “Gestión de Requerimientos
policiales (GRP)”. Repasó los sistemas de información en funcionamiento en Cataluña (LexNet,
Arconte, Inforeg, AJG, Temis2, ejusticia.cat), para pasar al GRP,
que permite: Alta o baja de un
requerimiento policial, modificación de los datos del requerimiento, recordatorios, cesamiento del
requerimiento, y otras comunicaciones.
Santiago Baselga, Presidente
de TB-Solutions, habló sobre
“Tiempos de cambio tecnológicos”.
Afirmó que “son el DNI electrónico y la factura electrónica, los dos

De izda a dcha, Eduardo Perdiguero, Patricia Montagud, Angelines Turón, y Daniel Bartomeus.

actores que deben impulsar los
cambios tecnológicos que hoy
requiere nuestra sociedad”. Sobre
el eDNI como identificación electrónica fue más preciso diciendo
que “llegamos a la conclusión de
lo inútil que es, para una gran
mayoría de casos, acceder al certificado del DNI electrónico introduciendo previamente un PIN de 8
dígitos y, con ello, conseguir la
identificación electrónica”. Después presentó el producto de la
empresa Suite ASF-Plataforma de
firma electrónica.
Ana Molina, Jefa del Servicio
de Informática Judicial, de la
Dirección de Relaciones con la
Administración de Justicia, del
Departamento de Justicia, Empleo
y Seguridad del Gobierno Vasco,
habló sobre “Las TIC al servicio de
la Justicia como motor de avance
en Euskadi”. Explicó el IV Plan de
Informática y Comunicaciones

Aspecto parcial de un momento del café descanso.

(2007-2010), en lo relativo a la
Justicia. Asimismo, habló de los
servicios integrales e integrados,
afirmando que “en Euskadi será
posible en breve la presentación
telemática de escritos por los profesionales mediante el aplicativo
JustiziaSIP. De igual forma, será
posible la realización de notificaciones telemáticas desde los juzgados y tribunales a través de Jus-

tiziaBat a los profesionales y la
Fiscalía”.
Joan Manel Blasco, Consultor
CITJ de T-Systems, abrió su
ponencia con una pregunta:
¿Intercambiamos información?,
con que abordó ampliamente el
reto de la interoperabilidad. Asimismo, presentó el Centro de
Innovación y Transformación de la
Justicia, de T-Systems, cuyo “obje-

tivo es la documentación, propagación, consultoría, debate y
divulgación de los conceptos,
conocimientos, noticias, prácticas,
soluciones y procesos desde el
punto de vista tecnológico y organizativo para la mejora de los desarrollos y cambios que se han de
realizar a los Sistemas de Información del ámbito de la Administración de Justicia”.
Finalmente, intervino Patricia
Montagud, Secretaria Autonómica de Justicia, de la Consejería de
Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana,
afirmando que “son necesarias
modificaciones procesales de arriba a abajo”. “Hay que reclamar,
dijo: fechas para la entrada en
vigor de la Ley de Modernización
de la Administración de Justicia,
cambios organizativos en los juzgados, infraestructuras adecuadas, e innovación tecnológica”. 4

De izda a dcha, Juan Carlos Garcés, Ana Molina, Alberto Barrientos, Joan Manel Blasco, y Santiago Baselga.
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