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Como continuación del artículo sobre el Estado de
la Administración Electrónica se examina en éste el
plan español para el desarrollo de la Sociedad de la
Información.

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN
Info XXI es el nombre genérico con el que se cono-

ce la iniciativa estratégica del Gobierno para fomentar
la Sociedad de la Información. Durante los años
noventa las nuevas tecnologías de la información y de
las telecomunicaciones y sobre todo la aparición de
Internet, hicieron que se acuñara el concepto de Auto-
pistas de la Información desde la perspectiva america-
na y, posteriormente, Sociedad de la Información
desde un punto de vista más europeo.  El Gobierno
español diseñó el Plan de Acción Info XXI para dar
respuestas a las nuevas realidades que demandaba la
sociedad en general, tanto para modernizar las relacio-
nes entre la Administración y los ciudadanos y las
empresas, como para introducir las nuevas tecnologías
y actuar de dinamizador de la actividad empresarial y
social en su conjunto.

El Plan de Acción Info XXI fue presentado por el
Presidente del Gobierno en un acto celebrado en Vito-

ria en enero de 2001. Anteriormente se había desarro-
llado un trabajo previo de catalogación de las iniciati-
vas desarrolladas para la Sociedad de la Información
en los diversos Ministerios que fue presentado por los
responsables del entonces Ministerio de Industria y de
Fomento en diciembre de 1999.

La iniciativa recoge más de 300 acciones a desarro-
llar por los diversos Ministerios. Pero, también pretende
involucrar al resto de las Administraciones Públicas y a la
iniciativa privada.  El plan tiene 21 acciones emblemáti-
cas seleccionadas por la importancia de las mismas. La
totalidad de las acciones que lo componen se pueden
consultar en la web del plan (www.infoxxi.es). En dicho
web se recogen además noticias relacionadas con la
Sociedad de la Información y proyectos tanto naciona-
les como internacionales relacionados con la misma.

Cuando nos encontramos en el ecuador del Plan
INFO XXI se han puesto en marcha ya más de la
mitad de las acciones correspondientes al mismo, en
concreto 155, y otras 80 se encuentran en fase de
desarrollo y ejecución. El presupuesto total del plan es
de 5.000 millones de euros y su ejecución ha sido cer-
cana a un 90% durante el primer año de vida del
mismo. De los 5.000 millones de euros, algo más de
3.600 millones están destinados a potenciar la Admi-
nistración Electrónica y 1.350 millones de euros
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corresponden a programas de ayuda del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

Entre los programas de ayuda destacan el PROFIT,
Artepyme y Forintel que contribuyen a financiar, a
fondo perdido o mediante anticipos reembolsables,
proyectos relacionados con la Innovación Tecnológica,
los Servicios Avanzados de Telecomunicaciones y la
Formación en Nuevas Tecnologías respectivamente.
El programa Profit tiene una convocatoria anual que
normalmente tiene un plazo de presentación a princi-
pio de cada año.  Por su parte Artepyme y Forintel, al
ser financiados por fondos FEDER de la Unión Euro-
pea son convocatorias abiertas que permiten presentar
proyectos hasta el año 2006.

GRANDES LÍNEAS DEL PLAN
Info XXI define acciones que se pueden agrupar en

tres grandes áreas: la Sociedad de la Información para
las empresas y particulares; la Administración Electró-
nica y los Contenidos Digitales.

LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS 
EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Dentro de esta área temática destaca la acción
Internet en la Escuela, ya reseñada en el artículo ante-
rior, que pretende conectar a Internet y equipar con
hardware y software a los 17.500 centros educativos
de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesio-
nal. La inversión prevista es de 272 millones de euros
y se realizará en el período 2002-2005. El objetivo es
reducir el número de alumnos por ordenador conecta-
do a Internet pasando de 33 hasta 12 alumnos. El
compromiso de la Unión Europea para el año 2005 es
de 15, con lo que se mejoraría el ratio recomendado
por la Comisión.

El plan Internet en la Escuela tiene dos líneas de
actuación principales:

• Conexión física a Internet (conectividad) y dota-
ción de equipamiento informático adecuado
que permita el uso de Internet en el entorno
educativo. 

• Desarrollo y dotación de herramientas educati-
vas, promovidas por los grupos de usuarios de

la enseñanza e incentivadas y proporcionadas
en gratuidad a los mismos a través del programa
PISTA del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Otro de los objetivos del Plan Info XXI es la Accesi-
bilidad y Alfabetización Digital, que pretende la doble
función de hacer accesible el nuevo universo digital a
los discapacitados y vencer la brecha digital introdu-
ciendo las nuevas tecnologías en los colectivos con
menos acceso a las mismas. Con relación al primer
punto, el cumplimiento y difusión de las normas WAI
por parte de los servicios internet de las Administracio-
nes Públicas, permitirán un mejor acceso a los disca-
pacitados. Además, el Plan de Acción Info XXI, consta
de varias acciones, cuya financiación se realizará a tra-
vés del programa PROFIT, que incluyen el diseño y
desarrollo de dispositivos y sistemas que permitan una
integración efectiva en la sociedad de la información
de las personas con necesidades especiales, discapaci-
tadas o de edad avanzada. Las líneas de actuación
incluidas en la acción de accesibilidad tecnológica son:

• Sistemas asistenciales, que faciliten el telecon-
trol, la teleasistencia y la comunicación de estos
colectivos.

• Desarrollo de “interfaces” hombre-máquina
fáciles de utilizar y sistemas de integración de
minusválidos audiovisuales.

• Desarrollo de un sistema de guiado de inviden-
tes.

• Diseño y desarrollo de herramientas que facili-
ten el acceso de las personas discapacitadas a
los servicios de la sociedad de la información. 

El Plan de Acción Info XXI también tiene entre sus
acciones emblemáticas el formar a 14.000 nuevos pro-
fesionales TIC por medio de las patronales SEDISI y
ANIEL. El proyecto de formación fue diseñado en el
año 2000 cuando la crisis del sector TIC todavía no
había estallado con toda su virulencia, por lo que las
perspectivas han cambiado desde entonces. Pero, aún
así, parece que se va a cumplir el objetivo de formar el
número de profesionales previsto antes del año 2004.

En relación con la mejora de las infraestructuras, se
ha publicado un concurso público para aumentar la
velocidad de conexión de los centros de investigación
a la Red Iris, conectándola además a la red paneuro-
pea GEANT, a una velocidad de 2,5 Gb/s.

Uno de los puntos fuertes del plan, que sin embar-
go no se ha llevado a cabo, eran los Puntos de Acceso
Público a Internet que iba a ofrecer Correos en sus
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centros. Dicho plan se abandonó debido al nuevo
estatus de Correos como ente público. Para paliarlo se
ha puesto en marcha un nuevo proyecto que permitirá
el acceso público a Internet a través de la red de
Bibliotecas de las diversas Administraciones.

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Las principales acciones del Plan Info XXI relacio-

nadas con las Administración Electrónica ya se han
explicado en el artículo anterior sobre dicho tema.
Aparte de estos grandes proyectos como el Portal del
Ciudadano, la AEAT o la Seguridad Social, existen
otros menos conocidos. Por ejemplo, se ha iniciado la
informatización y acceso a través de Internet al Regis-
tro Civil y la implantación de las nuevas tecnologías
para agilizar los procedimientos judiciales. 

Un papel muy importante dentro de la iniciativa
Info XXI es el que desempeña la entidad pública
Red.es, creada en el año 2000.  Entre sus competen-
cias destaca la gestión del dominio .es o la creación
del futuro Observatorio de la Sociedad de la Informa-
ción. Dentro del Plan de Acción INFO XXI se le asigno
la puesta en marcha del  Centro de Alerta Temprana
contra Virus Informáticos, accesible en www.alertaanti-
virus.es. Dicho centro, avisa de los nuevos virus y es
una web fundamental para los responsables de seguri-
dad de los centros de datos.

Aunque no estuviera entre los proyectos emblemá-
ticos de Info XXI sino entre las 300 acciones restantes,
el Censo por Internet, proyecto del Instituto Nacional
de Estadística, convirtió a nuestro país en el primero
del mundo que permitió a todos sus ciudadanos el
cumplimentar el cuestionario del censo a través de la
red. Sin embargo, el éxito fue relativo puesto que sólo
12.000 hogares lo cumplimentaron a través de dicho
medio.

ESPAÑA EN LA RED CONTENIDOS 
DIGITALES

Aparte del Portal de Turismo (www.spain.info) que
se comentó en el artículo sobre Administración Elec-
trónica, destaca dentro de las 21 acciones emblemáti-
cas el  proyecto de Medio Ambiente en la Red.  Es el
portal que el Ministerio de Medio Ambiente está cre-

ando para poner a disposición de los ciudadanos la
información relativa a las competencias del mismo,
destacando la información sobre parques naturales,
con abundante información multimedia. 

Cabe destacar los proyectos en colaboración con
las Comunidades Autónomas como Sanidad.es o la
digitalización del Patrimonio histórico. También es
interesante el programa Ciudades Digitales que permi-
tirá que al menos exista una ciudad digital por cada
Comunidad Autónoma con servicios avanzados de
banda ancha, telemedicina, teleadministración, etc...

El programa Ciudades Digitales tiene como objeti-
vo apoyar acciones de desarrollo de la Sociedad de la
Información de ámbito local, como ejemplos para su
implantación en todos los sectores económicos y
sociales. Varios proyectos piloto actuarán a modo de
ejemplo a imitar y, concentrarán en un único ámbito
geográfico todo un conjunto de actuaciones de pro-
moción. Se pondrá en marcha un proyecto en cada
Comunidad Autónoma y Ciudad Autónoma. El pro-
grama se va a desarrollar en el período 2002-2006
con una aportación del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de 54,1 millones de euros, el 50% del coste total.

Cada proyecto de Ciudad Digital incluirá una ofer-
ta integrada de servicios en redes de alta velocidad
entre los que se incluirán los siguientes: administración
electrónica, comercio electrónico, teletrabajo, telefor-
mación, telemedicina, cultura, turismo y otros servi-
cios en el entorno doméstico y móvil.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
El Plan tiene un seguimiento periódico a través de

la Comisión Interministerial para Sociedad de la Infor-
mación,  presidida por el Presidente del Gobierno y la
cual se reúne al menos semestralmente. Desde el prin-
cipio, el Plan de Acción Info XXI ha estado estrecha-
mente vinculado a la iniciativa eEurope de la Comi-
sión Europea y por tanto es lógico que cada cierto
tiempo se examinen sus objetivos en relación con la
misma. En la Cumbre de Sevilla de la Unión Europea
del pasado mes de junio se aprobó el plan eEurope
2005 que pretende que la Administración Electrónica
sea una realidad para todos los europeos antes del fin
del 2004. 

Indudablemente queda mucho por hacer e Info
XXI previsiblemente tendrá su continuación a lo largo
de los años con otros o el mismo nombre. Entre lo
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que, desde mi punto de vista, le falta a INFO XXI des-
taca un documento donde se definan estándares y
objetivos comunes a las más de 300 acciones del plan.
Y sobre todo, es necesario definir una base de datos
con campos comunes de los datos que se le piden a
los ciudadanos, para solicitarles estos solamente una
vez.  El proyecto INDALO del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas definió en su día algo similar, pero
el paso del tiempo y la puesta en marcha de muchos
de los proyectos de INFO XXI requiere una actualiza-
ción o nueva definición de dicha base de datos.

En definitiva, Info XXI es un plan de Acción que
está todavía en su segundo año y que tiene que tener
una continuación. Es un abanico muy ambicioso de
proyectos, al que le falta quizás una mayor coordina-
ción conjunta pero que en cualquier caso es muy posi-
tivo para dinamizar la Sociedad de la Información en
España. Aunque para poder juzgar el plan será nece-
sario ver finalmente como va a continuar y los frutos
que se hayan materializado al final de los tres años del
mismo.


