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SOLUCIONES PARA UNA
ADMINISTRACION DIGITAL SOSTENIBLE
• GOBERNALIA GLOBAL NET
– “Impulsando el desarrollo sostenible de las AA.PP.”

• LOS PROYECTOS DE CIUDADES DIGITALES.
– “Un referente para las administraciones”

• EL USO DEL SOFTWARE LIBRE Y DE FUENTES
ABIERTAS
– “Una garantía de sostenibilidad”

GOBERNALIA GLOBAL NET
“Al servicio de las administraciones Territoriales”
• BBVA / BANCO DE CREDITO LOCAL Y LAS AA.PP.
– El Grupo BBVA es líder en la financiación y servicios bancarios en
todos los niveles de la administración.
– Mantiene una vocación histórica y un compromiso de futuro.
– Hoy, las NNTT son también una apuesta de acompañamiento a las
administraciones, no solo desde la financiación sino también del
servicio especializado.

GOBERNALIA GLOBAL NET
“Al servicio de las administraciones Territoriales”
• GOBERNALIA GLOBAL NET
– Sociedad filial de BCL ( Grupo BBVA) es la primera empresa especializada en
soluciones de software libre para las administraciones.
– Diseña soluciones para facilitar el acceso de las AA.PP. a la Sociedad de la
Información: Portales especializados (www.municipia.com), Portales
Ciudadano, Intranets, Formación “on line”, Aplicaciones y consultoría de
Software libre...
– Adapta sus proyectos a las necesidades y requisitos específicos de las
administraciones, desde un profundo conocimiento del sector.
– Bajo criterios de: Especialización, Racionalidad, Economía de costes,
Replicabilidad y Fiabilidad.

LOS PROYECTOS DE CIUDADES DIGITALES
“Un referente para las administraciones”
• UN ESFUERZO DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL
– Objetivo: el impulso de las NNTT y la Sociedad de la Información y motor de
innovación y modernización en la administración .

• SELECCIÓN DE ACTUACIONES
– Territorios
– Contenidos

• RETO DE FUTURO- EXIGENCIA DE ACTUAR COMO
REFERENTES
– Excelencia en la gestión
– Visión de futuro
– Replicabilidad
– Sostenibilidad

LOS PROYECTOS DE CIUDADES DIGITALES
“Un referente para las administraciones”
• PROBLEMÁTICA ACTUAL
– Proyectos complejos: Numerosas actuaciones y en campos innovadores.
– Complejidad interna de cada administración
• Cada administración, una solución
• Falta de estándares
– Multitud de proyectos, de soluciones y complejidad de integración
– Dependencia de los proveedores

• SOLUCIONES SINGULARES VS SOLUCIONES GENERALES
– Dificultad de réplica generalizada
– Necesidad de readaptación
– Herramientas de alto coste / diseño novedoso
– Exigencias particulares
– Dificultad de interoperabilidad
– No generación de estándares

EL USO DEL SOFTWARE LIBRE Y DE FUENTES
ABIERTAS
“Una garantía de sostenibilidad”
• El Software Libre no es una tecnología en sí, sino más bien

una innovadora manera de entender y aplicar la
tecnología promoviendo un desarrollo más fácil y
sostenible de la SI en la Administración

• PAPEL IMPULSOR DE LAS AA.PP.
– Motor de innovación y promotor de economías y soluciones para el
sector público, tanto en su papel de consumidor como de promotor
– Más allá del ahorro de costes
– La administración pública es el principal beneficiario de la aplicación
de esta nueva forma de entender y aplicar la tecnología para cubrir
sus necesidades internas y las de los ciudadanos de forma
sostenible

EL USO DEL SOFTWARE LIBRE Y DE FUENTES
ABIERTAS
“Una garantía de sostenibilidad”
• POSICIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES
– CC.AA.- apuestan por el SL como factor de sostenibilidad.
• Iniciativas en diferentes niveles de concreción en
Extremadura, Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla
La Mancha, Asturias, Cantabria. Madrid

– MAP- recomendaciones a la Administración
General del Estado
• Aprovisionamiento - Servicios prestados por la Administración Desarrollos de la Administración - Aspectos prácticos: Interoperatividad,
Accesibilidad, Implantación, Formación y Difusión - Aspectos jurídicos Colaboración e intercambio de experiencias - Indicadores

– UNIÓN EUROPEA- Programa IDA. Interoperatividad.
• Recomendaciones SL. Financiación proyectos.
Observatorio OSS. Guía de Migración.

EL USO DEL SOFTWARE LIBRE Y DE FUENTES
ABIERTAS
“Una garantía de sostenibilidad”
• UN EJEMPLO
– Desarrollo de una aplicación de Gestión de Bibliotecas.
• Puesta a disposición de la Administración Pública cliente del
“código fuente”de la aplicación.
• Posibilidad de liberar la aplicación con licencia GPL
• Utilización por otras administraciones
• Mantenimiento asegurado
• Mejoras aplicables a todos los usuarios- Publicación de las mejoras
• Cualquier Administración ó PROVEEDOR pueden utilizar de forma total o parcial la
aplicación para realizar:
– Adaptaciones / personalizaciones / lenguas propias
– Realizar nuevas extensiones para la misma aplicación
– Nuevos proyectos
– Liberar los desarrollos

EL USO DEL SOFTWARE LIBRE Y DE FUENTES
ABIERTAS
“Una garantía de sostenibilidad”
• CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE USO DEL SL Y DE
FUENTES ABIERTAS PARA LAS ADMINISTRACIONES
–

Mayor oferta de soluciones, cada vez más estandarizadas, más replicables y más largo
plazo

–

Mayor integración con las actividades de desarrollo tecnológico internas

–

Mayor interoperabilidad y seguridad

–

Mantenimiento asegurado, facilidad de versionado y mejora continua de las aplicaciones

–

Comunidad de desarrolladores con incorporación de la propia administración

–

Promoción de la Tecnología y del propio tejido empresarial y de la investigación

–

Mayor conocimiento y facilidad de decisión

–

Adaptación de los mecanismos de contratación

EL USO DEL SOFTWARE LIBRE Y DE FUENTES
ABIERTAS
“Una garantía de sostenibilidad”

Ciudades Digitales: Segundo balance

“Nuestra apuesta es
apoyar el desarrollo digital
sostenible de las
administraciones públicas”
GOBERNALIA GLOBAL NET

