
El Ayuntamiento de Mijas invierte 
322.000 euros para dotar de acceso 
de banda ancha a Internet sin cables 
a Entrerríos, Valtocado y Osunillas, 
y unir 22 dependencias municipa-
les, también de forma inalámbrica 
y con alta capacidad de transmisión 
de datos. Esta iniciativa se enmarca 
en el programa Mijas Digital, con 
el que el municipio da el salto a las 
nuevas tecnologías.

Nuevo portal ‘Intranet 
Educativa Municipal’ 
del Ayuntamiento de 
A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña 
ha puesto en marcha un nuevo 
portal enmarcado dentro del pro-
yecto Intranet Educativa Muni-
cipal, una red que, enlazando los 
más de 60 centros educativos (no 
universitarios) públicos y concer-
tados y centros culturales, ha per-
mitido llevar las TIC (Tecnologías 
de la Información y las Comunica-
ciones) al ámbito educativo.

El nuevo portal, accesible desde 
la dirección http://www.edu.ayto-
lacoruna.es, abarca desde la ges-
tión interna de la red educativa 
hasta servicios para todos los visi-
tantes, además, de una fotogalería, 
libro de visitas y secciones abiertas 
a la participación.
Se ha primado el uso de Software 
Libre en todos los ámbitos del 
proyecto.

La empresa pública de vivienda del 
Ayuntamiento de Rubí migra al Software Libre 

La empresa pública del Ayuntamiento de Rubí 
(Barcelona) encargada de construir las viviendas de 
protección oficial, Promocions Urbanes de Rubí S.A 
(Prousa), ha terminado la consultoría para migrar sus 
aplicaciones a Software Libre. En concreto, a partir 
del compromiso del teniente de alcalde, concejal de 
Vivienda y Nuevas Tecnologías, y consejero delegado 
de Prousa, Francesc Sutrias, de incorporar solucio-
nes en código abierto, desde el mes de septiembre la 
empresa Gnuine está dibujando el escenario de migra-
ción y el plan de actuación.

La consultoría ha consistido en auditar la situación 
de los sistemas existentes de los programas utilizados 
y de los sistemas corporativos dependientes de otros 
organismos, como el Ayuntamiento y otras adminis-
traciones públicas, y de las necesidades de los puestos 

de trabajo y sus perfiles. Este trabajo ha permitido 
detectar puntos críticos en programas difícilmente 
migrables o no sustituibles y que se concretan en los 
programas que se comparten con los colegios profesio-
nales y las otras administraciones.

La complejidad de la migración no ha frenado la 
decisión del concejal. “Las administraciones públicas 
tenemos que ser valientes y predicar con el ejemplo, 
y los programas libres son más justos, accesibles y 
económicos. En definitiva, más democráticos”, indica 
Sutrias.

La doble condición del concejal de Vivienda y Nue-
vas Tecnologías ha llevado a Sutrias a impulsar otros 
proyectos, como facilitar el acceso a Internet sin cables 
(wi-fi) y a precios muy populares para los inquilinos de 
los edificios de protección oficial.  ■ Francesc Sutrias, concejal de Vivienda y Nuevas Tecnologías.

g La consultoría para llevar a cabo la migración de las aplicaciones de la empresa públi-
ca Promocions Urbanes de Rubí S.A ha sido impulsada por Francesc Sutrias, concejal de 
vivienda y Nuevas Tecnologías y consejero  delegado de Prousa.

El Ayuntamiento de 
Benicarló migra su 
parque informático 
a GNU/Linux

El Ayuntamiento de Benicarló 
está llevando a cabo el despliegue 
de más de 60 equipos con Software 
Libre entre sus empleados. El obje-
tivo de esta iniciativa es sustituir 
progresivamente todos los equipos 
basados en Windows por sistemas 
construidos sobre GNU/Linux y 
dotados con aplicaciones libres. 

Este proceso de migración a 
Software Libre es fruto de la pro-
puesta que en el año 2003 planteó 
el Área de Informática de dicha 
entidad para renovar el parque de 
ordenadores personales y adoptar 
como plataforma software común 
para trabajos de ofimática.

Dicha propuesta apostaba por 
la combinación de GNU/Linux, 
OpenOffice y Mozilla y obtuvo 
el dictamen favorable por una 
unanimidad de todos los partidos 
políticos (Bloc Nacionalista Valen-
cià, Partido Popular y PSOE). El 
estudio de viabilidad para los 87 
equipos a renovar y un horizonte 
de 6 años estimaba un ahorro para 
las arcas municipales superior a 
los 80.000 euros sólo en concepto 
de adquisición y actualización de 
licencias. Además, también se espe-
raba recuperar unas 37 horas anua-
les de trabajo por puesto gracias a 

la reducción de tiempos muertos 
causados por errores de funciona-
miento de la plataforma.

Otros de los argumentos a favor 
de la adopción de Software Libre 
fueron la posibilidad de disponer 
de aplicaciones traducidas al valen-
ciano y, en todo caso, de poder 
traducirlas si fuera necesario, y la 
seguridad y robustez inherentes al 
sistema operativo GNU/Linux. 

El proceso de migración comen-
zó con la elección del conjunto de 
aplicaciones sobre el que construir 
el entorno de trabajo del usua-
rio. Entre las distribuciones GNU/
Linux se optó por la versión estable 
de Debian por la flexibilidad de su 
sistema de gestión de paquetes y 
por la madurez de las aplicacio-
nes que incluye, y como escritorio, 
KDE.

Como suite de oficina se esco-
gió OpenOffice.org por ser uno 
de los proyectos con más proyec-
ción y que más fácilmente permitía 
migrar los documentos almace-
nados en los formatos propieta-
rios. Para navegar por Internet y 
gestionar el correo electrónico se 
optó por Mozilla, ya que ofrece 
migración, es multiplataforma y 
distribuido bajo licencia GPL.

El Ayuntamiento de San Loren-
zo de El Escorial integra entre sus 
servicios la gestión del Centro de 
Difusión Tecnológica más dinámi-
co en el impulso del Software Libre 
de toda la Comunidad de Madrid.

Innovación, Nuevas Tecnologías 
en cualquier campo, Tecnologías de 
la Información, Calidad y Medio 
Ambiente, Financiación, Subven-
ciones... forman parte de las más 
de 1.500 consultas recibidas por las 
cerca de 500 empresas atendidas 
por este centro, habiendo gestiona-
do ya más de 1.000.000 de euros en 
subvenciones.

En el campo de la informática, 
este CDT es pionero en la difusión 
de aplicaciones libres de gestión 
empresarial. Fruto de este impul-
so es el ciclo de formación que 
comienza el 25 de enero y que 
se impartirá a los 20 alumnos/as 
del último curso del nuevo Ciclo 
Formativo de Grado Medio de 
Informática del I.E.S “Arquitecto 
Ventura Rodríguez” de Boadilla del 

Monte que, junto al I.E.S. “Infanta 
Elena” de Galapagar, se van a bene-
ficiar de esta iniciativa que preten-
de compensar una carencia en el 
mundo del Software Libre.

El ciclo se compone de una sesión 
mensual en el aula de formación 
del CDT, y en cada una de ellas se 
tratarán los módulos dedicados a 
la creación de la propia empresa 
por los alumnos/as que, tras este 
curso, comenzarán su andadura 
en el mundo laboral. Así mismo, se 
verán sesiones dedicadas a distri-
buciones y aplicaciones de gestión 
empresarial, soporte en el Software 
Libre, venta de servicios a empresas 
y particulares, Software Libre en 
entornos domésticos, documenta-
ción y publicaciones de apoyo.

Los Centros de Difusión Tec-
nológica son más de 50 oficinas 
subvencionadas por la Comunidad 
de Madrid y distribuidas por todo 
su territorio, sirviendo de puente 
entre las pequeñas empresas y la 
innovación.

IUN-NEB insta al 
Gobierno de Navarra a 
adoptar GNU/Linux

El Grupo Parlamentario Izquier-
da Unida de Navarra (Nafarroako 
Ezker Batua -IUN-NEB-) ha pre-
sentado una moción en el Parla-
mento de Navarra para instar al 
Gobierno navarro a que tome las 
medidas oportunas para difundir 
el uso de sistemas operativos de 
código libre (GNEU/Linux).  ■ Empleada del Ayuntamiento de Benicarló.

Banda ancha para el 
Ayuntamiento de Mijas
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El Ayuntamiento de 
El Escorial gestiona 
el Centro de Difusión 
Tecnológica más activo 

 ■ Taller de instalación de GNU/Linux en el CDT de San Lorenzo de El Escorial.

Pionero en la difusión de aplicaciones libres 


