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Introducción 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua recoge como tercera acepción del 
término PLAN la siguiente: “Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que 
se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. 

La necesidad de conocer el estado actual de los sistemas informáticos y las nuevas 
demandas y objetivos de la organización justifican la conveniencia de redactar planes 
informáticos y de comunicaciones periódicamente. 

La técnica de definir planes informáticos plurianuales que enmarquen la actividad 
en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ha sido 
utilizada desde los primeros años de funcionamiento de la antiguamente denominada 
Dirección de Informática de la Secretaría General del Senado. Así, se han realizado 
planes informáticos para los periodos 1991-1993 (acuerdo de la Mesa del Senado de 11 
de diciembre de 1990), 1994-1995 (acuerdo de la Mesa del Senado de 10 de mayo de 
1994), 2001-2003 (acuerdo de la Mesa del Senado de 17 de julio de 2001), 2005-2007 
(acuerdo de la Mesa del Senado de 21 de junio de 2005) y 2009-2012 (acuerdo de la 
Mesa del Senado de 15 de septiembre de 2009). En general, se han redactado durante el 
primer año de una Legislatura con vocación de abarcar el resto de ella. 

Los objetivos principales del presente plan informático y de comunicaciones son: 

- Suministrar los servicios de informática y comunicaciones que requieren los 
Senadores, facilitando el acceso a su información desde cualquier punto, y con las 
mejores condiciones de disponibilidad y seguridad. 

- Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información de la actividad parlamentaria 
y económico-administrativa de la Institución. 

- Poner en servicio los proyectos de Administración electrónica que permitan avanzar 
en la modernización de la gestión del Senado y cumplir lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

- Mantener la infraestructura informática, de comunicaciones, de telefonía y de 
medios audiovisuales para que preste sus servicios eficazmente. 

El cumplimiento de dichos objetivos debe realizarse en un contexto de contención 
del gasto público, por lo que la previsión de actuaciones se ha intentado ajustar lo máximo 
posible a las necesidades reales, de tal modo que se prevé que durante los ejercicios del 
presente plan se producirá una disminución en las partidas presupuestarias relacionadas 
con la informática y las comunicaciones. 
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Se ofrece a continuación, en el epígrafe 1, un resumen ejecutivo con las ideas 
generales del plan. El epígrafe 2 analiza el  cumplimiento de los proyectos del plan 
informático 2009-2012. Los epígrafes 3 y 4 detallan los proyectos previstos en el plan 
anterior que no se realizaron y aquellos no previstos que se llevaron a cabo. En el 
epígrafe 5 se detallan los proyectos que se proponen en el presente plan.  

1. Resumen Ejecutivo

CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN EL PLAN 2009-2012: 

El grado de cumplimiento del plan informático 2009-2012 ha sido superior al 90 %, 
como se detalla en el epígrafe 2, en los ámbitos de la renovación y adquisición de 
dispositivos (ordenadores de sobremesa y portátiles, impresoras, escáneres, 
equipamiento audiovisual en salas de reuniones, cartelería digital, etc.), copias de 
seguridad para recuperación de datos, almacenamiento centralizado, seguridad, 
comunicaciones, acceso remoto, virtualización, telefonía fija y móvil, interoperabilidad y 
formación. Mención especial merece el esfuerzo realizado para ofrecer servicios útiles en 
la Intranet y para la puesta en marcha de la nueva web del Senado.  

No obstante, como se detalla en el epígrafe 3, han quedado pendientes algunas 
actuaciones, entre las que destaca la interconexión funcional entre los sistemas del 
Senado y del Congreso, que está todavía en estudio debido a su complejidad, si bien se 
han producido avances en el ámbito de las infraestructuras, de la gestión económica y la 
Biblioteca, que deberían dar sus frutos durante la ejecución del próximo plan. 

Asimismo, en el ámbito de la seguridad han quedado pendientes dos actuaciones 
de las cinco previstas en el apartado de mejora de la seguridad perimetral: la implantación 
del firewall de aplicación web y la implantación de una solución de control de admisión a la 
red. Ambas se incorporan en el nuevo plan 2013-2015, junto con la elaboración de un 
Plan Director de Seguridad como base para la implantación de un sistema de gestión de 
la seguridad de la información. 

Como actuaciones no previstas en el plan 2009-2012, que se precisan en el 
epígrafe 4, hay que mencionar la adquisición de las tabletas con las que se ha dotado a 
los Senadores al comienzo de la X Legislatura, y el desarrollo de las aplicaciones que les 
permiten revisar, firmar y presentar electrónicamente en el Registro del Senado preguntas 
con respuesta escrita, enmiendas y solicitudes de informes al Gobierno. 
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PROYECTOS QUE SE PROPONE REALIZAR ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2015: 

En el epígrafe 5 se recogen las actuaciones previstas entre 2013 y 2015 que no 
incluyen, al igual que ha sucedido en anteriores planes, la atención de los gastos 
ordinarios de funcionamiento del sistema informático y de comunicaciones. El resumen de 
las actuaciones propuestas se recoge a continuación: 

Sistemas personales: 

- Nuevos desarrollos de tramitación electrónica de iniciativas parlamentarias y de 
gestión administrativa en dispositivos móviles (tabletas y teléfonos), tanto para 
dispositivos con sistema operativo android (tabletas y teléfonos Samsung) como para 
dispositivos con sistema operativo IOS (Iphone e Ipad de Apple). Además se 
desarrollarán aplicaciones (apps) diseñadas para el uso en este tipo de dispositivos 
(ver epígrafe 5.1.1).  

- Estudio e implantación de sistemas que faciliten la gestión y mejoren la seguridad del 
alto número de sistemas móviles (ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos) de los 
que disponen Senadores y otros usuarios del Senado. También se estudiará la 
puesta en servicio de un sistema de almacenamiento “en la nube” para dispositivos 
móviles que permitiría disponer de un espacio de almacenamiento accesible desde 
tabletas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa de 
los Senadores (ver epígrafe 5.1.2).  

- Renovación del contrato de servicios de copia de seguridad de ordenadores 
personales, intentando mejorar las funcionalidades del sistema (ver epígrafe 5.1.3. 

- Adquisición de escáneres, que se llevará a cabo gradualmente durante los tres años 
(ver epígrafe 5.1.4). 

- Adquisición de licencias Nuance o Adobe de creación de ficheros PDF, en función de 
las necesidades que se vayan planteando (ver epígrafe 5.1.5). 

- Adquisición de los dispositivos personales con los que se dotará a los nuevos 
Senadores al comienzo de la XI Legislatura (ver epígrafe 5.1.6).  

Correo electrónico: 

El servicio de correo electrónico es uno de los elementos críticos del sistema 
informático del Senado, habiéndose instalado en febrero de 2007. Procesa una media de 
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116.000 correos diarios, de los cuales 99.000 son de entrada (16.000 excluyendo el 
correo basura) y 17.000 de salida. Será necesario abordar la renovación del sistema, ya 
que la versión del software en servicio está anticuada (deja de soportarse por el fabricante 
en abril de 2014) y, además, es necesario renovar los servidores físicos, ya que es posible 
que se produzcan problemas de soporte del fabricante (HP) por su antigüedad, (ver 
epígrafe 5.2).  

Telefonía, comunicaciones y redes de datos: 

- Sustitución gradual del sistema de telefonía fija actual por uno nuevo basado en 
tecnología IP y renovación de la electrónica de red (ver epígrafe 5.3.1).  

- Estudio y, en su caso, contratación de algún sistema de gestión de dispositivos 
móviles (ver epígrafe 5.3.2).  

- Ampliación de la cobertura Wi-Fi en las salas de reuniones y otras zonas comunes de 
los edificios del Senado, así como en el edifico de Ampliación y en las dependencias 
de las plantas 0 y 1 del Palacio (ver epígrafe 5.3.3).  

- Adquisición en 2014 de una herramienta de diagnóstico y certificación para el 
mantenimiento del cableado informático del Senado (ver epígrafe 5.3.4).  

Página web: 

- Tras la puesta en servicio de la web se han planteado nuevas funcionalidades, por lo 
que se considera conveniente contratar durante un periodo de 5 o 6 meses 
colaboración externa de expertos en las tecnologías utilizadas, que colaboren y 
transfieran conocimientos al personal técnico de la Cámara (ver epígrafe 5.4).  

- Ejecución del contrato firmado en materia de accesibilidad con la empresa 
Technosite, del grupo ONCE, que incluye una auditoría de diagnóstico, cursos de 
formación al personal de la Cámara, una consultoría posterior y una auditoría de 
certificación (ver epígrafe 5.4).  

Intranet: 

La actividad relacionada con la Intranet en este Plan Informático se desarrollará en 
dos líneas. Por un lado, el sistema deberá ir acogiendo los diferentes desarrollos de 
tramitación electrónica en el ámbito parlamentario y de gestión administrativa. Por otro 
lado, se pretende actualizar gradualmente la tecnología de este sistema, incorporando las 
nuevas herramientas adquiridas con ocasión del proyecto de la web (ver epígrafe 5.5). 
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Aplicaciones a desarrollar: 

Se recoge en el epígrafe correspondiente la relación de nuevos desarrollos que han 
sido  requeridos por las distintas Direcciones de la Secretaría General para mejorar su 
servicio (ver epígrafe 5.6). 

Proyecto de tramitación electrónica (eSenado)  

Tras los primeros desarrollos realizados en el ámbito de la tramitación electrónica, 
se ha considerado necesario abrir un proceso de reflexión para fijar adecuadamente las 
bases de los desarrollos posteriores, que afectan a todos los elementos implicados en la 
tramitación electrónica: el registro electrónico, los procedimientos, expedientes y 
documentos electrónicos, la notificación electrónica fehaciente, la firma electrónica, el 
archivo electrónico y otras cuestiones relacionadas como la seguridad y la 
interoperabilidad con otras instituciones. El proyecto debe contemplar como marco 
general un sistema de gestión documental del Senado. Tras este estudio, se abordará el 
desarrollo gradual de nuevos procedimientos tanto en el ámbito parlamentario como en el 
administrativo interno y servicios para los ciudadanos  (ver epígrafe 5.7). 

Seguridad: 

- Implantación de un sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), 
siguiendo los principios rectores del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

- Adquisición de firewall de aplicación web para la protección específica de aplicativos 
basados en web (ver epígrafe 5.8.1).  

- Adquisición de un sistema de control de admisión a la red para evitar la 
contaminación general causada por equipos internos previamente infectados con 
virus u otro software malicioso (ver epígrafe 5.8.2).  

- Adquisición de un nuevo firewall perimetral de red, al llegar al final de su vida útil los 
equipos que actualmente conforman este sistema (ver epígrafe 5.8.3).  

- Adaptación de antivirus para entorno de virtualización (ver epígrafe 5.8.4).  

Sistema de vídeo 
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- Modificación del sistema de vídeo para cambiar los formatos de emisión de vídeo en 
Internet y puesta al día del software de salvaguarda del sistema (ver epígrafe 5.9). 

- Contratación de un servicio de difusión de vídeo por Internet (ver epígrafe 5.9), que 
permita una correcta emisión cuando se produzcan audiencias masivas. 

Sistemas centralizados: 

- Renovación y consolidación de la infraestructura de servidores centralizados 
basándose en la aplicación de las tecnologías desarrolladas para la computación “en 
la nube” (la denominada “cloud computing”), para mejorar su potencia de proceso, la 
gestión y el aprovechamiento de los recursos (ver epígrafe 5.10.1).  

- Renovación del sistema centralizado de copias de seguridad y archivo, mediante la 
adquisición de nuevas licencias del software de archivado y la renovación de los 
sistemas de almacenamiento (ver epígrafe 5.10.2).  

- Renovación del sistema de firma electrónica (ver epígrafe 5.10.3).  

Obras en despachos del edificio de Ampliación: 

- Estudio de un proyecto para la sustitución completa en los despachos de los 
Senadores en el edificio de Ampliación de las «torretas» con tomas informáticas por 
cajas de conexión situadas en las paredes (ver epígrafe 5.11). 

Interconexión entre los sistemas del Senado y del Congreso 

- Realización conjunta de proyectos y desarrollos informáticos de Cortes Generales. 

Sistemas audiovisuales: 

- Modificación del sistema de votaciones que permitirá incorporar la marcación de 
“presencia” desde cada uno de los escaños y desarrollos complementarios (ver 
epígrafe 5.13.1).  

- Renovación de los sistemas de debate y votaciones del Hemiciclo y de la Sala Clara 
Campoamor, posiblemente en 2015 (ver epígrafe 5.13.2).  

- Estudio de un proyecto que permita la actualización permanente de la información del 
sistema de cartelería digital para mostrar en tiempo real el punto del orden del día 
que se está tratando así como el orador en el uso de la palabra (ver epígrafe 5.13.3).  
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2. Cumplimiento del Plan Informático y de Comunicaciones 2009-2012

2.1. Actuaciones en el ámbito de los sistemas personales 

2.1.1. Renovación de ordenadores personales de sobremesa 

En la IX Legislatura se ha dado respuesta a las insistentes demandas por parte de 
los usuarios de actualización de los ordenadores personales tanto para incrementar la 
potencia como para resolver la creciente tasa de fallos derivada del envejecimiento de los 
antiguos ordenadores de sobremesa, que se ha manifestado especialmente en las averías 
en las fuentes de alimentación. 

También se ha llevado a cabo la actualización desde el  sistema operativo 
Windows XP al Windows 7, obviando Windows Vista. Este sistema aúna el rendimiento y 
facilidad de gestión de XP con una mejora notable de sus funcionalidades. 

Por todo ello se inició un procedimiento de contratación el 20 de septiembre de 
2011, que culminó con la adjudicación el 28 de febrero de 2012 a la empresa Hewlett 
Packard Española del contrato de adquisición de 700 ordenadores de sobremesa Hewlett 
Packard. 

Con esta adjudicación también se ha llevado a cabo la actualización desde el 
sistema operativo Windows XP al Windows 7, obviando Windows Vista. Este sistema 
aúna el rendimiento y facilidad de gestión de XP con una mejora notable de sus 
funcionalidades. 

2.1.2. Renovación de ordenadores portátiles 

El procedimiento de contratación de los ordenadores portátiles para dotación de los 
Senadores de la X Legislatura se inició el 20 de septiembre de 2011, terminando con la 
adjudicación el 28 de febrero de 2012 a la empresa Bechtle S.L. del contrato de 
adquisición de 300 ordenadores portátiles Toshiba. 

Los ordenadores portátiles se entregaron a principios del mes de abril de 2012. 
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2.1.3. Renovación de impresoras 

Como se reflejaba en el Plan 2009-2012, la mayoría de las impresoras eran 
bastante antiguas, superando los diez años, por lo que unido a la incompatibilidad de 
utilización con los nuevos ordenadores adquiridos en 2012, se consideró necesario 
proceder a la renovación de todas las impresoras asignadas a Senadores, que eran las 
más antiguas. 

Para proceder a dicha renovación, se solicitaron ofertas a seis proveedores, 
obteniéndose la más ventajosa de la empresa Ricoh España, que ha permitido renovar el 
parque completo de las impresoras de los Senadores con un modelo que permite la 
conexión USB al ordenador de sobremesa o al portátil, así como a la red informática, con 
impresión en blanco y negro, a doble cara, velocidad de 22 páginas por minuto y tres años 
de garantía.  

Las 266 impresoras quedaron instaladas durante el mes de junio de 2012.  

Por otra parte, en el periodo 2009-2012, se han adquirido otras 55 impresoras de 
diferentes modelos, en blanco y negro o color, para atender puntualmente a las nuevas 
necesidades que se han ido planteando por los diferentes órganos y unidades de la 
Cámara o por sustitución de equipos obsoletos o averiados cuya reparación no era 
posible o no era rentable económicamente. 

Asimismo, se han ido adquiriendo hasta 30 equipos multifunción (impresora, fax, 
fotocopiadora o escáner) para sustituir equipos solo de fax, que también tenían una 
antigüedad de más de 10 años o para peticiones nuevas.  

2.1.4. Adquisición de escáneres 

Para atender a las necesidades crecientes de digitalización de documentos y su 
conversión al formato PDF, se han adquirido 27 escáneres en el periodo 2009-2012. Hay 
que tener en cuenta que durante dicho periodo se ha iniciado la incorporación de 
documentos escaneados a aplicaciones como la de Centros Gestores y Contratos, que 
afecta a muchas unidades de la Cámara. Estos equipos se han ido adquiriendo en función 
de las necesidades. 

2.1.5. Sistema de copias de seguridad de ordenadores personales 

Con el fin de mejorar la recuperación de datos de los ordenadores personales en 
caso de avería, borrado accidental, etc., desde el día 1 de enero de 2011 se dispone del 
sistema BytePass para la realización de copias de seguridad de los datos almacenados 
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en los ordenadores de sobremesa. Los datos más relevantes de la utilización de este 
servicio son los siguientes: 

- Usuarios dados de alta en el sistema: 705. 

- Usuarios que utilizan asiduamente el sistema: 255 

- Media de equipos que hacen copia de seguridad diariamente: 90 

- Capacidad total de almacenamiento del sistema: 6.000 GB. 

- Capacidad media reservada por usuario: 5 GB. 

- Volumen actual de datos almacenados: 650 GB. 

Este contrato se encuentra prorrogado para el año 2013, no siendo posible una 
nueva prórroga, por lo que de no disponerse de otra alternativa con recursos propios de la 
Cámara, deberá procederse a una nueva licitación del contrato. 

2.1.6. Programas para la creación y mantenimiento de ficheros PDF 

En el Plan anterior ya se hacía constar la necesidad de disponer de forma casi 
generalizada de programas para obtener documentos en formato PDF, que se ha 
convertido en un estándar para la distribución de documentos electrónicos, y se estimaba 
que podrían necesitarse unas 300 licencias. Durante el periodo 2009-2015 se han 
instalado licencias de Adobe Acrobat estándar con los escáneres adquiridos. Esas 
licencias no han supuesto coste añadido al del propio escáner, ya que lo han suministrado 
los fabricantes con esos dispositivos. Por otra parte, se han adquirido 35 licencias del 
software Nuance PDF Converter 7, cuyo coste es mucho menor que el de Adobe y 
permite realizar la mayoría de  trabajos que se requieren. 

2.1.7. Proyecto piloto de sistemas personales virtualizados 

Tal como estaba previsto, se realizó un proyecto piloto de virtualización de 
ordenadores personales en el que se han explorado las alternativas tecnológicas más 
relevantes del mercado, concluyendo que en el momento actual y para el caso concreto 
del Senado resultaba más conveniente, tanto por cuestiones económicas como técnicas, 
continuar con el enfoque clásico de instalación de ordenadores personales en los puestos 
de trabajo. 
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La razón de esto es que se observó que la virtualización total del puesto de trabajo 
utiliza una tecnología que solo permite ofrecer adecuadas condiciones de trabajo en 
entornos de red de banda ancha (como la red interna del Senado) con terminales clásicos 
(ordenador de sobremesa o portátil). El uso con terminales tipo tableta o sistemas 
conectados mediante ADSL o 3G tiene un nivel de calidad insuficiente. 

2.1.8. Nuevo sistema de gestión de ordenadores de sobremesa 

Con fecha 20 de junio de 2012 se formalizó el contrato para el suministro de 
licencias de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), con dos años de 
mantenimiento, para facilitar la gestión de los ordenadores de la Cámara. Este software se 
adquirió a través de un procedimiento negociado sin publicidad, con participación de 7 
empresas.  

Se ha efectuado la migración del sistema de gestión de ordenadores personales 
partiendo del anterior sistema Microsoft Service Management Server (SMS) 2003. El 
nuevo sistema SCCM se instaló en noviembre de 2012 y, tras una serie de pruebas y 
ensayos en un conjunto limitado de equipos, ha quedado plenamente operativo desde 
finales de febrero de 2013. 

2.2. Correo electrónico 

El actual sistema de correo electrónico es Microsoft Exchange 2003 y lleva 
funcionando desde febrero de 2007 con altos niveles de disponibilidad. Su nivel de 
integración tanto con la suite ofimática Microsoft Office como con nuestros dispositivos 
móviles, tabletas y teléfonos, es muy alto.  

Durante el pasado plan se evaluó la conveniencia de migrar el sistema de correo 
electrónico a una versión más moderna. Se llegó a la conclusión de que, mientras los 
sistemas personales desde los que se trabajaba habitualmente en el correo electrónico, 
ordenadores personales y portátiles, dispusieran de versiones antiguas de la suite 
ofimática (Office 2003), las ventajas operativas que se obtendrían con esta migración no 
compensarían los costes y trabajos que habrá que afrontar. 

Desde su puesta en marcha y hasta el momento actual, se han ido ampliando las 
capacidades inicialmente instaladas, según se ha incrementado la capacidad de los 
sistemas de almacenamiento. El tamaño máximo de los ficheros adjuntos en envíos y 
recepciones se ha incrementado a 30 MB. El tamaño máximo de los buzones de los 
usuarios se ha incrementado de 500 MB a 2 GB. Con motivo de la ejecución de los 
concursos de seguridad adjudicados en la IX Legislatura, que se mencionan más 
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adelante, se han instalado recientemente nuevos sistemas antispam y antivirus que 
mejoran su seguridad.  

Una vez concluida la actualización del parque de ordenadores se contempla la 
renovación del sistema de correo electrónico durante el Plan TIC 2013-2015. 

2.3. Intranet 

La Intranet del Senado está en servicio desde junio de 2009. A lo largo de estos 
años se han ido incorporando funcionalidades e información adaptada a las necesidades 
de los distintos tipos de usuarios de la Cámara: Senadores, personal de confianza de los 
miembros de la Mesa, personal de los Grupos parlamentarios y personal de la Secretaría 
General. 

Es el punto de acceso a distintos tipos de aplicaciones: a los Senadores, por 
ejemplo, les permite acceder al sistema de gestión y presentación electrónica de 
iniciativas parlamentarias, con el que preparan y presentan electrónicamente preguntas 
para contestación por escrito, enmiendas a textos legislativos y solicitudes de informes del 
Gobierno. Al personal de la Secretaría General autorizado le permite acceder a programas 
y aplicaciones parlamentarias y de gestión administrativa, como la recientemente incluida 
aplicación de vacaciones, permisos y licencias, que utiliza el personal funcionario y laboral 
para realizar este trámite. 

Además, facilita el trabajo de distintos colectivos al disponer de almacenes de 
documentación y funciones específicas para grupos cerrados y, por último, permite 
acceder a zonas personales en las que cada usuario puede consultar desde sus hojas de 
retribuciones, hasta certificados de retenciones a cuenta del I.R.P.F., pasando por 
informaciones personales sobre vacaciones, prestaciones sociales, etc. 

También permite acceder a información de interés general, como la que se 
contiene en la guía del Senador y a otros documentos de interés para distintos tipos de 
colectivos (personal eventual, funcionarios de las Cortes y personal laboral) y a otra de 
acceso restringido como el contenido del Registro General, la documentación de las 
reuniones de Mesa, Junta de Portavoces y Diputación Permanente. 

Todo lo anterior hace de este sistema una herramienta de trabajo insustituible para 
los distintos tipos de usuarios del Senado. 



15 

2.4. Nueva web del Senado 

La primera versión de la página web del Senado entró en funcionamiento en 
noviembre de 1997 con la finalidad de acercar la institución a los ciudadanos y ofrecer 
información sobre los trabajos parlamentarios. 

El tiempo transcurrido desde el lanzamiento inicial de la página web justificaba la 
conveniencia de abordar su reforma para hacer sus contenidos más comprensibles a los 
ciudadanos e incorporar nuevas herramientas tecnológicas de gestión, comunicación y 
participación. Los trabajos comenzaron en septiembre de 2009 y se utilizaron como 
referencia las recomendaciones para la elaboración de páginas web parlamentarias 
aprobadas el 6 de marzo de 2009 por la Unión Interparlamentaria (UIP)  y las mejores 
prácticas de páginas web de Asambleas de nuestro entorno. 

Las sugerencias formuladas por el grupo de trabajo constituido en la Cámara con la 
finalidad de realizar propuestas para su reforma entre los meses de febrero y octubre de 
2010, se plasmaron en el documento “Propuestas de reforma de la página web del 
Senado”, aprobado por la Mesa del Senado en su reunión de 21 de diciembre de 2010, 
junto con los expedientes de contratación necesarios para su implantación.  

La contratación externa se realizó en un procedimiento denominado “Suministro de 
software y hardware y de los servicios necesarios para el desarrollo del gestor de 
contenidos y el buscador para la página web del Senado, que incluye licencias para su 
utilización en la intranet, así como la conversión de los contenidos a xml, la realización de 
la página especializada para dispositivos móviles, la gestión de suscripciones y las 
aplicaciones de sellado de tiempo, gestión de visitas y acreditaciones de prensa, 
representaciones gráficas y visita virtual” dividido en tres lotes, según el siguiente detalle:   

Lote 1 - Página web, adjudicado a la empresa VASS CONSULTORIA DE 
SISTEMAS, S.L. 

Lote 2 - Buscador, adjudicado a la empresa GRUPO CORPORATIVO GFI 
INFORMÁTICA, S.A. 

Lote 3 - Página temática de jóvenes y visita virtual, adjudicado a la empresa 
IBERMÁTICA, S.A. 

La página Web entró en funcionamiento el 12 de noviembre de 2012 y está dando 
servicio actualmente. 
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2.5. Almacenamiento centralizado 

Durante esta Legislatura se ha adjudicado y puesto en producción un nuevo 
sistema de almacenamiento centralizado que sustituye al anterior, cuya capacidad neta 
total era de 7 TB, lo que era insuficiente para las necesidades del momento. 

En el procedimiento  de contratación se seleccionó una oferta que incluía, como 
ventaja suplementaria, el suministro de una cabina de discos para el centro de respaldo, 
lo que no se preveía inicialmente y es muy ventajoso. 

Tras la instalación de los nuevos sistemas, se dispone de una capacidad neta total 
en el sistema ubicado en el Senado de 37,6 TB y de 28,6 TB en el sistema ubicado en el 
centro de respaldo. 

2.6. Interoperabilidad 

2.6.1. Interconexión de los Registros del Senado y del Gobierno 

El sistema que interconecta los Registros del Senado y de la Secretaría de Estado 
de Relaciones con las Cortes está en servicio desde febrero de 2010. Basado en la última 
tecnología de servicios web, permite tramitar los asuntos que se intercambian ambas 
Instituciones firmados electrónicamente. 

El mecanismo de intercambio está totalmente integrado con el sistema de gestión 
de iniciativas parlamentarias Gelabert, de tal forma que la información de salida hacia el 
Gobierno se genera directamente desde este sistema, y la que se recibe de la Secretaría 
de Estado entra en Gelabert llegándose a automatizar totalmente la publicación de las 
contestaciones del Gobierno a las preguntas de los Senadores. 

2.6.2. Interconexión de los sistemas del Senado y del Boletín Oficial del Estado 

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado fue adjudicataria del contrato de 
edición electrónica de las publicaciones oficiales del Senado y presta este servicio desde 
el 1 de enero de 2011.  Aun cuando el BOE propuso usar su Intranet para realizar el 
intercambio de borradores y publicaciones electrónicas terminadas, el Senado consideró 
que eso generaría una dependencia del BOE como prestador de este servicio poco 
conveniente, por lo que se desarrolló por la Dirección TIC un sistema Extranet que es 
usado por el personal de la Secretaría General y por el del BOE. 
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2.7. Otras aplicaciones 

Bajo este apartado se consideran distintas aplicaciones agrupadas por las 
Direcciones de la Secretaría General que las demandaban. Sin entrar en detalle de 
realización de cada una de ellas, hay que decir que se han realizado las más urgentes, 
siendo especialmente reseñables las relacionadas con la gestión parlamentaria (gestión 
de enmiendas, del orden del día del pleno, nuevo sistema de acreditación de Senadores) 
y con el área económica (sistema de ayuda a la elaboración de presupuestos y gestión de 
contratos). En la última parte del periodo de ejecución del anterior plan, los recursos 
personales de la Dirección TIC se desplazaron a la realización de trabajos  relacionados 
con el desarrollo de la nueva web, lo que impidió la realización de algunos de los trabajos 
previstos. 

2.8. Sistema de gestión de video de sesiones parlamentarias 

Durante la IX Legislatura finalizó la implantación del nuevo sistema Tarsys, 
adquirido a la empresa Tecnologías Digitales Audiovisuales S.L. (Tedial). Como mejoras 
principales del nuevo sistema se incorporan nuevos ordenadores de tratamiento de 
imágenes de video denominados videoservidores, y  se mejora el elemento crítico que 
fallaba en el sistema anterior: la catalogación “en directo”. Adicionalmente hay que 
mencionar que la catalogación de las sesiones de Pleno y Comisión ha sido asumida por 
los auxiliares de informática de la Unidad de Sala de Informática, sustituyendo al personal 
del Centro de Producción de Imágenes, con lo que se mejora la calidad del servicio y se 
disminuye la dependencia de personal externo, que cambia con frecuencia. 

Sin embargo, se ha puesto de manifiesto en este tiempo que el sistema debe seguir 
evolucionando para responder a las nuevas demandas que, en el ámbito de la 
comunicación audiovisual, son muy fuertes, y que obligan a dar servicio a dispositivos 
móviles (tabletas y teléfonos) e incorporar mecanismos para que los vídeos de las 
sesiones parlamentarias se compartan ágilmente en las redes sociales.  

2.9. Sistema de cartelería digital 

El sistema de cartelería digital se encuentra plenamente operativo desde principios 
de 2010. Junto con el servicio básico desplegado desde el primer momento para la 
difusión de información estática, también se ha llevado a cabo la integración con el 
sistema de gestión parlamentaria (Gelabert), para hacer públicas inmediatamente las 
modificaciones de fechas y horas de sesiones y otros actos. 

Por otro lado, el sistema permite incorporar infografía que ilustra la información 
sobre actos no parlamentarios que se desarrollan en la Cámara. 
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2.10. Inventario y help desk 

El 2 de marzo de 2010 se adjudicó, mediante procedimiento abierto, a la empresa 
Staff and Line el suministro e instalación del sistema (hardware y software) de gestión de 
activos EasyVista. Este sistema permite la gestión de inventarios, préstamos, incidencias, 
peticiones de equipamiento, cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio, etc. Se utiliza 
por las Direcciones de Presupuestos y Contratación y por la Dirección TIC, para gestión 
de inventarios de Patrimonio, mobiliario y equipamiento informático, así como para la 
gestión de incidencias informáticas. 

Actualmente figuran un total de 21.665 activos (2.157 de patrimonio histórico, 
13.091 de mobiliario y 6.417 de equipamiento informático y de comunicaciones). Por lo 
que se refiere a la gestión de incidencias, desde su puesta en servicio en enero de 2012 
se han registrado 5.535. En ese número no se incluyen las derivadas del soporte a 
dispositivos móviles (teléfono o tabletas). Con dicho sistema se pretende mejorar la 
atención a los usuarios al aprovecharse la experiencia en la resolución de problemas 
análogos. 

2.11. Implantación de virtualización en servidores con arquitectura x86/64 

Tal como se proponía en la sección correspondiente del anterior plan informático se 
han integrado diversos servidores con arquitectura x86, Windows Server y Linux (UNIX) 
en un sistema formado por dos equipos IBM pre existentes y otros dos adquiridos en este 
periodo. 

Esta infraestructura ha permitido consolidar 70 servidores, que dan soporte a 
múltiples aplicaciones de la Cámara, en solo 4 máquinas físicas, suponiendo un ahorro de 
costes en hardware, mayor facilidad de gestión, una mejora significativa de la 
disponibilidad al poder migrar las máquinas virtuales entre los distintos equipos físicos y 
un uso mucho más eficiente de recursos tales como almacenamiento, potencia de 
proceso y consumo eléctrico. 

2.12. Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

En enero de 2010 se sustituyó el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), 
que se adquirió en el año 1995 y al que ya se le habían cambiado las baterías en el año 
2002. 

A partir del año 2012 este sistema pasa a gestionarse por la Dirección Técnica de 
Infraestructuras, como parte de la infraestructura eléctrica de los edificios del Senado, 
dejando de ser por tanto competencia de la Dirección TIC. 
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2.13. Seguridad 

Durante el segundo semestre de 2012 se han instalado los tres sistemas que se 
relacionan a continuación:  

- Nuevos niveles de Firewall. El sistema instalado a final del año 
2012, Fortigate 600C, incorpora un nuevo nivel de filtrado de seguridad en la red 
TCP/IP así como nuevas funcionalidades de identificación y control de aplicaciones. 

- Mejora de la infraestructura de filtrado de correo no deseado. 
Aunque la anterior solución cumplía con los requisitos mínimos, la plataforma 
carecía de funcionalidades necesarias: listas blancas y negras en la pasarela 
gestionadas directamente por usuarios, una buena gestión de mensajes en 
cuarentena y tener un motor antivirus distinto al del propio servidor de correo 
Exchange. En septiembre de 2012 se ha instalado el nuevo sistema, FortiMail 
400B, completamente operativo desde febrero de 2013. 

- Sistema de prevención de intrusiones. Con este sistema, IPS-1205 
de la empresa Stonesoft, se pretendía aumentar la capacidad de inspección del 
sistema de seguridad, evitando las intrusiones causadas por código malicioso 
insertado en los flujos de las líneas de datos. Se puso en servicio en octubre de 
2012.  

2.14. Comunicaciones 

2.14.1. Cableado informático e infraestructura eléctrica en el edificio de Ampliación 

En este ámbito, se han llevado a cabo una serie de acciones puntuales de 
sustitución de las cajas de conexión de suelo (comúnmente conocidas como «torretas») 
por otras de conexión en pared en aquellos casos que se han considerado más urgentes 
por las molestias que ocasionaban. No se ha abordado el proyecto completo para su 
sustitución debido a la complejidad, coste y molestias que acarreará, aunque hay clara 
conciencia de que deberá abordarse en un próximo futuro.  

2.14.2. Red Wi-Fi 

Desde el año 2007 existe operativa una red inalámbrica de ámbito limitado 
compuesta por cinco puntos de acceso Enterasys modelo RoamAbout AP3000 para dotar 
de los servicios mínimos necesarios en aquellas ubicaciones en las cuales se necesitaba 
conexión Wi-Fi (salón de plenos, salas de comisiones,...). 
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Se han adquirido también diez puntos de acceso Wi-Fi Linksys WAP54G, con 
software básico no gestionable, que se configuran e instalan para la realización de 
eventos y actos en las ubicaciones en que son necesarios de un modo temporal, 
desconectándose a la finalización del evento. Con este procedimiento se han ido 
gestionando las necesidades puntuales de acceso a la red por medios inalámbricos, si 
bien no se desarrolló el proyecto de cobertura Wi-Fi en todas las dependencias, que en 
gran medida se traslada al nuevo plan 2013-2015. 

2.14.3. Acceso remoto a la red del Senado 

En el marco del procedimiento de contratación para la actualización de la seguridad 
perimetral, se ha adquirido  una solución de acceso remoto basada en tecnología SSL 
VPN que es compatible tanto con entornos Microsoft Windows 7 (ordenadores portátiles 
del Senado) como Android e iOS (dispositivos móviles: tablets y smartphones). 

Esta tecnología permite el acceso seguro desde Internet a los recursos disponibles 
en la red interna del Senado con un procedimiento de baja complejidad técnica para el 
usuario. 

Esta solución también permite mejorar la forma en la que el personal TIC efectúa 
actuaciones técnicas en el Sistema Informático desde fuera de las instalaciones cuando la 
situación lo requiere. 

Este sistema de acceso remoto se encuentra en fase de pruebas, estando prevista 
la implantación definitiva en abril de 2013. 

2.15. Telefonía 

2.15.1. Telefonía fija e IP 

Tal como se exponía en el plan informático anterior, no se consideró conveniente 
en la anterior Legislatura abordar la renovación del sistema de telefonía fija del Senado. 
Sin embargo se ha estudiado la implantación de un sistema de comunicaciones unificadas 
que integraría como uno de sus servicios básicos la telefonía fija.  

2.15.2. Telefonía móvil 

El servicio de telefonía móvil se ha venido prestando desde enero de 2009 de 
forma satisfactoria, observándose un importante crecimiento en el volumen de 
comunicaciones de voz, así como en el tráfico de datos. El uso del terminal telefónico para 
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funciones que hace cuatro años se consideraban muy sofisticadas, como la consulta del 
correo electrónico personal y corporativo y el uso de servicios de mensajería instantánea 
(tipo whatsapp), es hoy en día una función básica e imprescindible para la mayor parte de 
los usuarios del servicio de telefonía móvil. A esto se ha unido el uso generalizado de las 
nuevas tabletas, que está incrementando de manera relevante el tráfico de datos de los 
Senadores. 

Todo lo anterior se incorporó en los pliegos de condiciones del procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de telefonía móvil para el Senado, 
que fue adjudicado a la compañía Telefónica Móviles España y que ha entrado en vigor el 
1 de enero de 2013 con una duración de dos años más dos posibles prórrogas de un año 
cada una.  

2.16. Equipamiento audiovisual de las salas de reuniones 

Tal como se preveía en el plan informático, se abordaron en este ámbito los 
siguientes proyectos. 

- Renovación del equipamiento audiovisual de la Sala Europa. Con fecha 13 de 
diciembre de 2010 se adjudicó a la empresa Auditel Ingeniería y Servicios el 
contrato para el suministro de un sistema de conferencias con medios 
audiovisuales, de videoconferencia y de traducción simultánea. 

- Adquisición de un sistema portátil de audio digital para la celebración de actos en 
ubicaciones que no disponen de equipamiento fijo. Para cubrir las necesidades 
planteadas se adquirió un sistema portátil de la marca BOSCH a la empresa 
VITELSA. 

- Adquisición de un sistema de grabación centralizado de audio de sesiones 
parlamentarias. Este sistema se adjudicó el 22 de febrero de 2011, mediante 
procedimiento negociado, a la empresa UNITECNIC y ha sustituido las antiguas 
grabadoras analógicas que se usaban en la redacción  del Diario de Sesiones 

2.17. Formación 

2.17.1. Formación para Senadores y personal 

Debido a la dificultad de conciliar las agendas de los Senadores con la asistencia a 
cursos presenciales, se han realizado por parte del personal TIC diversos videos 
explicativos de los programas que se ponían a disposición de los Senadores y del 
personal de apoyo de los Grupos parlamentarios. 
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También se han llevado a cabo iniciativas puntuales de formación para el personal 
de la Cámara y de los Grupos Parlamentarios, como los cursos de Windows, Office y 
correo electrónico desarrollados con ocasión del cambio de ordenadores de sobremesa. 

2.17.2. Formación del personal de la Dirección TIC 

El personal de la Dirección TIC ha recibido distintos cursos de actualización 
tecnológica en materias tales como seguridad, bases de datos, redes, gestión de centros 
de datos, accesibilidad, administración electrónica, gestión de la innovación, etc., 
impartidos tanto por empresas privadas en el marco de los contratos de suministro y 
servicios adjudicados durante la pasada Legislatura (los cuales contemplaban en su 
mayoría cursos de formación así como procesos de transferencia de conocimiento), como 
por entidades públicas como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y las 
entidades que colaboran con el mismo (por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional 
adscrito al Centro Nacional de Inteligencia). 

3. Proyectos previstos en el plan informático 2009-2012 que no se
realizaron  

3.1. Interconexión entre los sistemas del Senado y del Congreso de los Diputados 

Aun cuando la colaboración entre ambas Cámaras en el ámbito tecnológico es 
estrecha, el trabajo de desarrollo de nuevos proyectos no ha permitido abordar la 
interconexión funcional prevista, que facilitaría a los usuarios de ambas Cámaras acceder 
directamente a la información y a determinados servicios que pueden residir en los 
sistemas de una Cámara distinta a aquella a la que se está conectado. La razón de ello es 
que de los estudios realizados se desprende que esta interconexión funcional es compleja 
y debe aprovecharse el momento adecuado en ambas organizaciones. Sin embargo, hay 
estudios avanzados en el ámbito de las infraestructuras, gestión económica y la 
Biblioteca, que deberían dar sus frutos durante la ejecución del plan 2013-2015. 

3.2. Seguridad 

En este apartado han quedado postergadas dos actuaciones de las cinco previstas 
en el apartado de mejora de la seguridad perimetral: la implantación del firewall de 
aplicación web, y la implantación de una solución de control de admisión a la red. 

Ambas se incorporan en el nuevo plan, ya que su servicio es muy necesario para 
mejorar la seguridad de los sistemas que se despliegan en Internet (la primera de ellas), 
siendo necesaria la segunda para minimizar los problemas que en el sistema general 
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puede producir que un ordenador de la red sea afectado por software malicioso, o que un 
usuario dentro de la red del Senado pretenda ocasionar daños en otros sistemas. 

También ha quedado pendiente la elaboración de un Plan Director de Seguridad 
como base para la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información. 

3.3. Instalaciones de informática y comunicaciones para el nuevo edificio 

En este caso, al no haberse iniciado todavía las obras de acondicionamiento del 
nuevo edificio de la calle Torija, no se han ejecutado ninguna de las acciones previstas en 
el plan informático. 

4. Proyectos no previstos en el plan informático 2009-2012 llevados a
cabo 

4.1. Adquisición de tabletas y desarrollo de aplicaciones para este tipo de 
dispositivos 

A lo largo de los años en los que los Senadores han disfrutado de ordenadores 
portátiles se ha observado que la mayor dificultad para su uso continuado era que sus 
características de portabilidad no eran idóneas. La aparición de las tabletas a partir del 
año 2010, con sus óptimas condiciones de portabilidad y cada día mayor potencia, 
representaba una oportunidad para proporcionar al Senador un dispositivo plenamente 
portátil. Sin embargo, en el año 2011 y todavía hoy, su potencia de trabajo y ergonomía 
no permite sustituir al ordenador portátil en trabajos que requieran tratamiento de textos y 
otras funciones complejas, por lo que se decidió dotar a los Senadores de ambos 
dispositivos, uno para uso en su lugar de residencia y trabajo y otro para uso durante 
viajes, en el Senado, etc.  

Además de las funciones de acceso a Internet, correo electrónico, agenda, etc., se 
desarrolló con ayuda de una empresa externa mediante contrato menor una aplicación 
para revisión, firma electrónica y presentación en el registro electrónico del Senado de 
iniciativas parlamentarias, que está en servicio desde febrero de 2012, con la que se han 
presentado el 30% de las iniciativas que actualmente se gestionan por procedimiento 
electrónico: preguntas con respuesta escrita, enmiendas y solicitudes de informes al 
Gobierno. 
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5. Plan informático 2013-2015

5.1. Sistemas personales 

Tras la reciente renovación del parque de ordenadores personales de escritorio que 
incorporan el sistema operativo Microsoft Windows 7 y la suite ofimática Office 2010, así 
como la dotación a Senadores de ordenadores personales portátiles y de tabletas, puede 
decirse que la Cámara está adecuadamente dotada en este campo. Sin embargo, será 
necesario abordar los siguientes proyectos complementarios: 

5.1.1. Nuevos desarrollos de tramitación electrónica parlamentaria en dispositivos 
móviles (tabletas y teléfonos) 

Desde el comienzo de la actual Legislatura se dispone de una aplicación para las 
tabletas Samsung de los Senadores que les permite revisar, firmar electrónicamente y 
presentar en el Registro de la Cámara distintos tipos de iniciativas, como preguntas al 
Gobierno con respuesta escrita y enmiendas a textos legislativos. Con ella se han 
presentado en el Registro tras firmarse electrónicamente un tercio de las 8.800 iniciativas 
presentadas en la X Legislatura. A lo largo de la Legislatura se irán incorporando, en la 
medida de lo posible, nuevas funcionalidades y desarrollos para otros tipos de iniciativas 
parlamentarias y para trámites de gestión administrativa. Se considera necesario extender 
el uso de esta aplicación a dispositivos con el sistema operativo IOS, lo que permitiría su 
uso en tabletas de Apple, así como en teléfonos smartphones, tanto con sistema operativo 
Android como IOS. 

Por otro lado, se desarrollarán pequeñas aplicaciones para este tipo de 
dispositivos, denominadas “apps”, que permitirán el acceso rápido y muy sencillo a 
determinados conjuntos de información que ya se muestran en la web o en la intranet. 
Ejemplos de este tipo de aplicaciones podrían ser la consulta del hemiciclo, la 
composición de la Cámara o de alguno de sus órganos, la de información sobre un 
Senador o Grupo Parlamentario, del orden del día de un órgano, y el acceso directo al 
portafirmas electrónico. 

5.1.2. Sistema de gestión de dispositivos móviles y almacenamiento “en la nube” 

El alto número de sistemas móviles (ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos) de 
los que disponen Senadores y otros usuarios del Senado hacen muy conveniente 
disponer de un sistema que facilite su gestión y mejore sus condiciones de seguridad. 
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Esta cuestión se ha venido planteando desde hace tiempo y no se ha llevado a cabo por 
no encontrarse un sistema que, a un coste razonable, ofrezca los resultados deseados. 
Sin embargo, debe continuarse el estudio de las soluciones que aparecen en el mercado. 
Además, se estudiará la puesta en servicio de un sistema de almacenamiento “en la nube” 
para dispositivos móviles que permitiría disponer de un espacio de almacenamiento 
accesible desde tabletas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y ordenadores de 
sobremesa de los Senadores.  

5.1.3. Sistema de copia de seguridad de ordenadores personales 

Con la finalización en diciembre de 2013 del contrato de servicios de copia de 
seguridad de ordenadores personales será necesario dotarse de un nuevo sistema. Se 
estudiarán las opciones existentes para sustituir el sistema actual por uno nuevo más 
eficiente, así como las nuevas alternativas que se están planteando en el mundo de los 
servicios “en la nube”. El contrato se licitaría durante el año 2013 para que esté en vigor el 
uno de enero de 2014. 

5.1.4. Adquisición de escáneres 

Teniendo en cuenta la sustitución de equipos antiguos así como las necesidades 
que pueden surgir por la cada vez mayor digitalización de documentos para su 
incorporación a las aplicaciones de la Cámara, se considera conveniente mantener la 
misma previsión que la del plan anterior, es decir, 100 equipos, que se podrían incorporar 
gradualmente a lo largo de los años 2013, 2014 y 2015. La adquisición dependerá de las 
necesidades reales. 

5.1.5. Adquisición de licencias de creación de ficheros PDF 

Con la sustitución de los ordenadores y la utilización de nuevas versiones de 
Microsoft Office, que permiten guardar los documentos en formato PDF, así como con la 
instalación en todos los ordenadores del software gratuito y de libre distribución PDF24, 
que permite realizar un número reducido de operaciones con documentos PDF pero que 
cubre las necesidades de bastantes usuarios, se espera no incrementar la adquisición de 
licencias de pago, que podrían pasar de las 300 estimadas en el plan anterior a unas 100 
para usuarios que necesiten mayores prestaciones. 
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5.1.6. Dotación de sistemas personales para Senadores de la XI Legislatura 

Dentro de la ejecución del Plan 2013-2015 debe incluirse en el último año la 
adquisición de los sistemas personales con que se dotará a los Senadores de la XI 
Legislatura. 

Como alternativa a los ordenadores portátiles y las tabletas, para el final de la 
presente Legislatura se prevé que los sistemas denominados ultrabooks, tan ligeros como 
las tabletas y con la funcionalidad de los sistemas personales, tengan un precio bastante 
inferior al actual, lo que permitirá considerarlos como mejor opción para dotar a los 
Senadores. 

5.2. Correo electrónico 

El servicio de correo electrónico es uno de los elementos críticos del sistema 
informático del Senado, habiéndose instalado en febrero de 2007. Actualmente se dispone 
de casi 1.000 buzones, siendo el nivel de disponibilidad del servicio muy alto (más del 
99,5 % en cómputo anual). 

En el último trimestre se han recibido 8.918.000 mensajes de correo electrónico, 
siendo 1.123.000 internos y 7.795.000 externos. De estos últimos se descartaron 
6.486.000 por ser correo basura o contener malware, siendo la tasa de rechazo de un 
83%. Asimismo, también se han enviado 1.588.000 correos, de los cuales 1.123.000 
tenían destinatarios internos y 465.000 externos. Finalmente, para resumir, nuestro 
sistema está procesando una media de 116.000 correos diarios, de los cuales 99.000 son 
de entrada (16.000 excluyendo el correo basura) y 17.000 de salida. 

El sistema se basa en un conjunto de ordenadores servidores que utilizan Microsoft 
Exchange Server 2003, habiéndose instalado en febrero de 2007. Esta versión se está 
dejando de mantener de forma activa (el final de la disponibilidad de soporte se prevé 
para abril de 2014), por lo que es conveniente migrar a una versión más moderna de este 
producto. Esta migración también nos permitirá acceder a nuevas y avanzadas 
funcionalidades, tanto por la combinación con la suite ofimática Microsoft Office 2010 
recientemente desplegada en los ordenadores personales de la Cámara, como por la 
futura integración con el sistema de comunicaciones unificadas previsto también en este 
plan informático. 

También será necesario renovar los servidores físicos, ya que es posible que 
comience a haber problemas de soporte del fabricante (HP) por su antigüedad, y que 
sean cada vez más frecuentes las incidencias en la memoria de estas máquinas, que ya 
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se han detectado tras cada parada realizada por razones de mantenimiento u otras 
causas. 

5.3. Telefonía, comunicaciones y redes de datos  

En el anterior plan informático la telefonía y las comunicaciones se presentaban en 
dos apartados separados. Sin embargo, ambas cuestiones tienen tantos puntos de 
contacto que es preferible tratarlas de forma conjunta. 

5.3.1. Sustitución del sistema de telefonía fija por uno nuevo basado en tecnología 
IP y renovación de la electrónica de red 

La centralita telefónica analógica mencionada en el párrafo anterior está muy 
anticuada (cerca de 20 años) siendo cada vez más difícil su mantenimiento, por lo que 
conviene abordar su sustitución por un sistema moderno que se basaría en las 
tecnologías de transmisión digital de Internet (telefonía IP). Con esta tecnología, las 
conversaciones se transportan como si fueran datos, por la red informática. Esta red está 
formada por un cableado que se extiende por los dos edificios del Senado y un conjunto 
de dispositivos electrónicos denominados conmutadores. El número total de estos equipos 
es de 60, 52 de los cuales están repartidos por los dos edificios del Senado y 8 se ubican 
en la sala de informática. Esta red puede soportar el audio de las conversaciones junto 
con la transmisión de datos. 

Se considera conveniente realizar la sustitución gradual de la telefonía clásica por 
telefonía IP. Para ello se iniciará en 2013 un primer proyecto piloto para un número 
limitado de usuarios, no más de 50. Con los resultados que se obtengan, se abordaría en 
2014 y 2015 la renovación completa del sistema de telefonía fija.  

También será necesario abordar la renovación de los citados conmutadores de la 
red, que están llegando al final de su vida útil. Teniendo en cuenta que lo mejor sería 
renovarlos en su totalidad, su alto coste y que se estima que van a poder seguir dando 
servicio hasta 2015, se propone no abordar su adquisición durante la ejecución de este 
plan. Sin embargo, es posible que haya que realizar durante este periodo algunas 
adquisiciones de emergencia para sustituir los equipos que se vayan estropeando, que se 
financiarían con cargo al presupuesto ordinario. En todo caso, este proyecto debería ser 
de los primeros en abordarse al inicio del siguiente plan informático. 

5.3.2. Sistema de gestión de dispositivos móviles 

Tras la reciente renovación del contrato de telefonía móvil, se estudiará la 
contratación de algún sistema de gestión de dispositivos móviles que cubra, con unas 
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condiciones razonables de precio y funcionalidad, la salvaguarda de información, la 
gestión de antivirus y las operaciones básicas en caso de pérdida o robo del terminal.  

5.3.3. Ampliación de las conexiones Wi-Fi 

El plan informático 2009-2012 incluía en su capítulo XV, sobre comunicaciones, la 
previsión de realizar un proyecto de ampliación de la cobertura Wi-Fi de todas las salas de 
reunión y otras zonas comunes de los dos edificios del Senado. Este proyecto no se llevó 
a cabo y el servicio se ha dado, de una forma limitada, mediante seis puntos fijos y otros 
diez puntos de baja potencia y calidad no profesional que se montaban en diversos 
lugares cuando se celebran determinados actos (Conferencia de Presidentes, 
presentaciones de libros, etc.). Para incrementar su potencia, en particular en el caso del 
Hemiciclo y dar servicio permanente a algunas zonas comunes más, como el Salón de 
Pasos Perdidos, pasillo adyacente, sala Clara Campoamor, etc., se han adquirido 24 
puntos de acceso Wi-Fi y un sistema de gestión centralizado a la empresa Acuntia. Los 
puntos Wi-Fi quedarán instalados y funcionando durante el mes de abril de 2013. 

A instancia de los Grupos Parlamentarios la Mesa ha autorizado la ampliación de la 
cobertura Wi-Fi en el edificio de Ampliación, y en determinadas zonas de la planta baja y 
primera del Palacio, para lo que se adquirirán 32 puntos Wi-Fi y las correspondientes 
licencias del software para control centralizado, los inyectores POE y tres conmutadores 
de conexión a la red informática.  

La segunda cuestión a considerar es la forma de conectar esos puntos con el 
sistema informático. En cuanto al Palacio, no se requeriría instalación de nuevo cableado 
y tomas informáticas, al aprovecharse cajas de conexión existentes en distintos 
despachos de la planta baja y primera. Respecto al edificio de Ampliación, no se dispone 
de puntos de cableado, por lo que será necesario tender cables e instalar cajas de 
conexión. Este tendido tiene que realizarse por el falso techo, para lo deben instalarse 
bandejas para cableado, que no están instaladas. Los correspondientes trabajos se 
realizarían durante el mes de julio de este año, realizándose mientras tanto la adquisición 
del material informático necesario. Con todo ello, se podría disponer de cobertura Wi-Fi en 
ambas zonas a partir de septiembre de 2013. 

5.3.4. Herramientas de diagnóstico y certificación 

El mantenimiento del cableado es esencial para el funcionamiento del Sistema 
Informático. Cualquier problema físico en los medios de comunicación puede suponer 
graves interferencias en el funcionamiento. A ello se une la diversidad de medios físicos a 
considerar (cables de cobre, fibra óptica y Wi-fi). Para resolver este tipo de problemas 
sería conveniente dotarse de una herramienta de supervisión y solución de problemas de 
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rendimiento con descubrimiento automatizado, caracterización de líneas base de 
funcionamiento, análisis automatizado de transacciones de N-capas, visibilidad completa 
del tráfico de red, etc. 

5.4. Página web 

Tras la puesta en servicio de la web se han planteado nuevas funcionalidades 
relacionadas con la actividad parlamentaria, el seguimiento de las sesiones de Pleno y 
Comisión, agenda, noticias, Senadores y Grupos parlamentarios, relaciones con los 
ciudadanos, documentación, etc. Para ello se considera conveniente contratar 
colaboración externa que colabore con el personal técnico de la Cámara en desarrollo de 
JSP’s en Jdeveloper, Site Studio y UCM durante un periodo de cinco o seis meses. 

Para mejorar y mantener la accesibilidad de la página web es necesario que el 
personal de la Cámara que incorpora contenidos a la web lo haga de tal manera que se 
cumplan los requisitos del estándar AA. Se ha contratado con la empresa Technosite, del 
grupo ONCE una colaboración que incluye una auditoría de diagnóstico, cursos de 
formación al personal de la Cámara, una consultoría posterior, que ayude al personal del 
Senado a dejar todos los contenidos perfectamente accesibles y una auditoría de 
certificación. Los trabajos se realizarán durante el año 2013. Una vez obtenida la 
certificación, el contrato incluye auditorías de mantenimiento durante los dos siguientes 
años, ya que la permanente introducción de contenidos y nuevas funcionalidades en la 
web podría hacer que ciertas zonas dejaran de cumplir los estrictos requisitos de 
accesibilidad planteados.  

5.5. Intranet 

En este Plan 2013-2015 la actividad relacionada con la Intranet se desarrollará en 
dos líneas. Por un lado, el sistema deberá ir acogiendo los diferentes desarrollos de 
tramitación electrónica en el ámbito parlamentario y de gestión administrativa. Por otro 
lado, se pretende realizar gradualmente la actualización tecnológica de este sistema, 
sustituyendo los desarrollos que en su día se hicieron con el software Oracle Portal por 
otros recientes con JSP y Site Studio, herramientas incorporadas a la solución que se ha 
adquirido con la nueva web, y cuyo uso tiene múltiples ventajas. Además, se utilizará 
como almacén  único de información de todo tipo de documentos, imágenes, etc. el 
sistema UCM, también adquirido en el proyecto de la web. 

5.6. Aplicaciones a desarrollar 

 Entre los trabajos a realizar, cabe destacar los siguientes:  
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- Sistema que englobe en un único Registro, en sus modalidades de presencial y 
electrónico, los distintos registros existentes actualmente. 

- Generación automática del diario de tramitación parlamentaria y otras mejoras en 
las aplicaciones del ámbito de Comisiones. 

- Creación de una nueva base de datos de precedentes de Comisiones y otras 
mejoras en el ámbito de la Intranet. 

- Gestión de los anexos en los apartados de Intranet relativos a la Mesa, Junta de 
Portavoces, Mesa de la Diputación Permanente y Diputación Permanente.  

- Gestión de los asuntos administrativos del orden del día de la Mesa. 

- Registro de Intereses electrónico. 

- Mejoras en la información que se envía y cambios en los documentos que son 
firmados en el  intercambio de información entre el Senado y el Ministerio de 
Relaciones con las Cortes.  

- Inclusión de nuevas iniciativas en el sistema de tramitación electrónica 
parlamentaria, así como mejoras en la gestión de las iniciativas actuales. 

- Incorporación de firma electrónica en las Actas de la Junta de Portavoces, Mesa, 
Pleno, Mesa de la Diputación Permanente y Diputación Permanente. 

- Desarrollo de la ejecución de los acuerdos de la Mesa relativos a los expedientes 
810 “Ayuntamientos” y 812 “Diputaciones Provinciales” sobre certificaciones o 
comunicaciones de acuerdos adoptados por estas entidades locales.  

- Ampliación de las funcionalidades del programa de grabación centralizada de audio 
para realizar la gestión integrada de todo el trabajo de la Redacción. 

- Uso del formato Pdf/A en los documentos que se generan en el Senado. 

- Edición íntegra del Diario de Sesiones. 

- Presentación y tramitación electrónica de solicitudes de participación en procesos 
selectivos. 

- Valoración y, en su caso, revisión del sistema de gestión presupuestaria y contable 
de la Cámara. 
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- Implantación de la tramitación electrónica completa de los expedientes de gestión 
económica de la Cámara, incorporando el acceso de terceros y la realización de 
comunicaciones a los mismos, por medios electrónicos. 

- Extracción de oradores de las Legislaturas Constituyente a IV para incorporar en la 
Base de Intervenciones, desde la base de datos Access generada en el proyecto 
de digitalización realizado por la empresa Enornet. 

- Adquisición de AbsysNet como software de soporte para la gestión de las 
monografías y las publicaciones periódicas del Senado. Sustituirá el servicio que 
actualmente ofrece a la Biblioteca el sistema Absys, y el que ofrece al 
Departamento de Documentación el software Glass y algunas bases de datos BRS 
desarrolladas por el Senado.  

- Programa para la gestión del préstamo de libros electrónicos. 

Además de todos los desarrollos planteados, se deberá abordar gradualmente la 
actualización tecnológica de las aplicaciones actuales integrando en el gestor de 
contenidos la información almacenada en la base de datos documental BRS y las 
imágenes almacenadas en el gestor de imágenes de Pixelware. 

Por otro lado, deberá comenzar a abordarse la migración de las aplicaciones 
desarrolladas en Oracle Forms, Reports y Pro*C a las nuevas tecnologías basadas en 
Java y en los mecanismos de la web: servidor de aplicaciones y Framework 
Jdeveloper/ADF 11. Este cambio es imprescindible para el despliegue completo en 
Internet de todas las aplicaciones, para la implementación de nuevas arquitecturas 
basadas en servicios (SOA) y para su ejecución en sistemas de proceso en paralelo. 

5.7. Proyecto de tramitación electrónica (eSenado) 

A lo largo de la anterior Legislatura se han cubierto las primeras etapas de la 
tramitación electrónica en el Senado. Hitos principales de este camino fueron la puesta en 
servicio del programa de presentación de preguntas escritas con ordenadores de 
sobremesa y portátiles en enero de 2010, la presentación electrónica de enmiendas en el 
Registro de la Cámara en septiembre de 2011, el desarrollo para tabletas de los procesos 
de firma y presentación electrónica de iniciativas en enero de 2012 y la puesta en servicio 
del procedimiento de presentación de solicitudes de vacaciones, permisos y licencias del 
personal de la Secretaría General en febrero de 2013.  

En este momento, se dispone de los siguientes trámites electrónicos: 

- En el ámbito de las iniciativas parlamentarias: 
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o Preguntas con respuesta escrita
o Solicitudes de Informe
o Portafirmas
o Enmiendas

- En el ámbito administrativo: 
o Solicitud de Vacaciones, Permisos, Licencias.
o Gestión de datos de Senadores: recepción y posteriores modificaciones.

- En el ámbito de las publicaciones oficiales: 
o Generación de Boletines y Diarios de Sesiones

Se dispone también de conectividad con la red SARA de la Administración General 
del Estado, lo que permite al Senado usar sus servicios comunes y conectarse con otras 
instituciones. 

Tras estas experiencias iniciales, se consideró necesario abrir un proceso de 
reflexión para fijar adecuadamente las bases de los desarrollos posteriores. Para ello, en 
septiembre de 2012 se iniciaron las reuniones de un grupo de trabajo interdisciplinar con 
el objeto de definir detalladamente los elementos implicados en la tramitación electrónica: 
el registro electrónico, los procedimientos, expedientes y documentos electrónicos, la 
notificación electrónica fehaciente, la firma electrónica, el archivo electrónico, la utilización 
del formato PDF/A y otras cuestiones relacionadas como la seguridad y la 
interoperabilidad con otras instituciones. Además, se deberán estudiar de forma 
pormenorizada los flujos documentales y la casuística de los registros de salida, teniendo 
en cuenta tanto los documentos generados manualmente, como los que se crean 
automáticamente desde programas y los que, siendo de cualquiera de los tipos anteriores, 
van a ser enviados por procedimiento electrónico con firma digital.  

Con todo ello se pretende facilitar la actuación procedimental automatizada, 
habilitando además los medios para que los ciudadanos se relacionen electrónicamente 
con el Senado según se establece en la Ley 11/2007.  

Desde el punto de vista tecnológico, se considera que la Cámara dispone de los 
elementos de software principales para poner en marcha la tramitación electrónica, que 
son el gestor de contenidos unificado y el “bus” de servicios, elemento de software que 
permite la orquestación de los distintos servicios web usados dentro del sistema. Es 
necesario desarrollar en este último sistema la infraestructura de servicios comunes que 
serán usados por los distintos trámites, para centralizar en un único lugar la programación 
de cada uno de ellos, dar máxima homogeneidad a los procedimientos que se desarrollen 
y disminuir el tiempo de desarrollo de los trámites tras la creación de la infraestructura 
común. 
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Todo lo anterior deberá acompañarse de la necesaria formación de los 
intervinientes en el proyecto y se contratará, en la medida en que sea necesario, 
consultoría externa para ayudar a la definición y desarrollo de los procedimientos. 

5.8. Seguridad 

La seguridad es un aspecto clave del Sistema Informático del Senado, por lo que 
es necesario abordar, tras haber quedado postergadas en los anteriores Planes 
Informáticos,  actuaciones de carácter estratégico en el campo de la gestión de la 
seguridad de la información, en la línea de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,  en el Real Decreto 3/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de 
la Administración Electrónica, todo ello sin olvidar las obligaciones derivadas de otras 
normas como puede ser el caso de la LOPD y su normativa de desarrollo. 

Estas actuaciones estratégicas esencialmente comprenden: 

- La elaboración de un plan de adecuación al ENS que, a grandes rasgos, 
abarcará la concreción de una política de seguridad, el análisis del sistema 
actual y la determinación de sus insuficiencias, así como la especificación y 
aplicación de medidas correctoras. 

- La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI) como un modelo sistemático, documentado y conocido por toda la 
Institución, que será la base para instaurar un proceso de mejora continua 
análogo al de los sistemas de gestión de la calidad.  

Para la realización de las actuaciones anteriormente mencionadas será necesario, 
junto con las adquisiciones correspondientes, la prestación de servicios de consultoría 
especializada, con el objeto de acelerar la implantación de las medidas propuestas y 
asegurar la adecuada formación del personal de la Dirección TIC en materia de gestión de 
la seguridad. 

Adicionalmente, también se llevarán a cabo acciones concretas, orientadas a 
solventar necesidades de seguridad claramente identificadas y que se detallan a 
continuación. 

5.8.1. Adquisición de firewall de aplicación web 

La función de este tipo de dispositivos es la protección específica de aplicativos 
basados en web, tanto aquellos dirigidos a usuarios finales (por ejemplo, la página web y 
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la Intranet del Senado, las aplicaciones móviles de tramitación parlamentaria o el acceso 
externo al correo electrónico), como aquellos destinados a intercambiar datos con terceros 
externos como pueden ser el BOE (boletines) o el Ministerio de la Presidencia (preguntas 
con respuesta escrita y enmiendas). 

La implantación de este tipo de sistemas también permitiría sustituir otros 
mecanismos de seguridad utilizados actualmente (como los «captchas») que tienen un 
fuerte impacto negativo en la accesibilidad y la usabilidad de los contenidos web por parte 
de los usuarios. 

Por todo ello, se propone la adquisición de un firewall de aplicación web con 
configuración duplicada (secciones interna y externa), que reforzará los sistemas de 
seguridad adquiridos en abril de 2012, dentro de las actuaciones del plan informático 
2009-2012, que han contribuido eficazmente a mitigar los ataques sufridos por el sistema 
Informático del Senado durante la puesta en servicio de la nueva página web. 

5.8.2. Sistema de control de admisión a la red 

El propósito de un sistema de este tipo es supervisar el estado de seguridad de los 
equipos de usuario (ordenadores personales y dispositivos móviles) y limitar (o bloquear) 
su acceso a la red si estuvieran comprometidos o en un estado de seguridad 
manifiestamente vulnerable. 

Una de las consecuencias más peligrosas que puede acarrear una potencial 
contaminación por contenido malicioso en los equipos de usuario del Senado, es que 
sean utilizados para atacar al sistema informático de la Cámara, lo cual no es una 
amenaza desdeñable puesto que los mismos disponen de una considerable potencia de 
proceso, sobre todo después de las últimas renovaciones. También hay que tener en 
cuenta que a la red del Senado se conectan numerosos dispositivos de terceros 
(periodistas, visitantes, etc.). 

5.8.3. Renovación de firewall perimetral de red 

Este sistema es la primera línea de defensa del Sistema Informático del Senado 
frente a las amenazas de seguridad procedentes de Internet. Junto con la aplicación de 
políticas de seguridad de red, estos equipos desempeñan otras funciones primordiales, 
tales como gestionar la conectividad de red a través de múltiples proveedores de Internet 
(Rediris y Colt en nuestro caso), entre otras.   

Los equipos que conforman este sistema llegarán a su fin de vida útil en julio de 
2013. A diferencia del caso de la electrónica de red, no es posible seguir manteniendo los 
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equipos ni su reposición en caso de fallo después de la citada fecha, por lo que es 
necesario proceder a la adquisición de unos nuevos que realicen la misma función, 
aunque tendrán mejoras de potencia y nuevas funcionalidades. 

5.8.4. Adaptación de antivirus para entorno de virtualización 

Una de las optimizaciones aplicables dentro del proyecto de consolidación de 
servidores que se propone en la sección 5.10.1, es la implantación de los servicios de 
antivirus como un elemento global dentro de los sistemas de virtualización. Ello supone no 
solo un ahorro de recursos (se ejecuta un único proceso global), sino que también permite 
habilitar otros servicios de seguridad a nivel del hipervisor (virtual patching, etc.). 

5.9. Sistema de vídeo 

Se dispone desde el año 2003 de un sistema de vídeo que permite la emisión en 
directo por Internet de hasta cuatro sesiones simultáneas, mostrando información 
complementaria (orador, asunto, etc…) y permitiendo acceder a intervenciones anteriores 
de la sesión actual. Además, se emite la sesión plenaria con dos canales de audio con 
sonido de sala y traducido. Estos vídeos se almacenan en el archivo histórico y pueden 
ser consultados a posteriori por distintos criterios. La proliferación del uso de dispositivos 
móviles (tabletas y teléfonos inteligentes) con capacidad de visualización de vídeos, y el 
intercambio de esta información en redes sociales hacen necesaria la actualización del 
sistema para responder adecuadamente a estas demandas. Por ello, habrá que abordar 
un proyecto de modificación del sistema para cambiar los formatos de emisión de vídeo 
en Internet por los que se usan actualmente en este tipo de dispositivos, e incluir otras 
operaciones como el desarrollo de un visualizador específico para el Senado, que se 
integrará en su página web, realizar procesos de precorte de asuntos e intervenciones, 
etc. Además, deberá ponerse al día el software de salvaguarda del sistema, para 
garantizar la seguridad del archivo de vídeo del Senado.  

Por otro lado, la audiencia de las emisiones por Internet de las sesiones 
parlamentarias tiene picos muy pronunciados coincidiendo con las sesiones de control al 
Gobierno, especialmente cuando acude su Presidente, y en algunas sesiones de 
Comisión, como las comparecencias ante la Comisión de Presupuestos en noviembre y 
diciembre. Para cubrir adecuadamente estas demandas puntuales y que no afecten al 
tráfico habitual en Internet de los usuarios del Senado, sería conveniente contratar un 
servicio de difusión de vídeo por Internet, tal como ha hecho el Congreso de los 
Diputados. La contratación de este servicio será necesaria una vez que esté consolidado 
el uso del nuevo sistema de vídeo, con unos nuevos formatos y se generalice su uso 
desde dispositivos portátiles.  
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5.10. Sistemas centralizados 

 5.10.1. Renovación de servidores centralizados 

La potencia de estos ordenadores, que gestionan los sistemas de bases de datos y 
aplicaciones más críticos de la Cámara (gestión parlamentaria, económica y 
administrativa) está llegando al límite de su capacidad tras la puesta en servicio de la 
nueva página web. Es por ello que se propone un proyecto de renovación y consolidación 
de la infraestructura de servidores centralizados que, basándose en la aplicación de las 
tecnologías desarrolladas para la computación “en la nube” (la denominada “cloud 
computing”), suponga no solo un incremento de la potencia de proceso sino también una 
mayor facilidad de gestión y un mejor aprovechamiento de los recursos. 

En el Senado se dispone actualmente de dos entornos de virtualización basados en 
arquitecturas distintas: PowerVM con máquinas con arquitectura IBM POWER y sistema 
operativo IBM AIX, y VMWare con máquinas con arquitectura x86/64 y sistemas 
operativos Microsoft Windows, Red Hat y SuSE. 

Las máquinas con arquitectura IBM POWER se adquirieron en 2008 en el marco 
del concurso de la Intranet en un momento en el que era la alternativa tecnológica de 
virtualización de servidores más madura. Con posterioridad, dentro de las actuaciones del 
anterior plan informático, se abordó la implantación de otra infraestructura de virtualización 
basada en VMWare, cuya evolución tecnológica ha sido muy fuerte, impulsada por la 
creación de procesadores con arquitectura x86/64 con funcionalidades hardware para 
soporte de virtualización y con rendimiento cada vez más cercanos a los de la arquitectura 
IBM POWER, así como la creación de un gran ecosistema de aplicaciones de terceros 
que posibilita el acceso a un gran conjunto de aplicaciones avanzadas (antivirus basado 
en hipervisor, conmutadores virtuales, appliances virtuales, etc. ). 

Dado que disponer de dos infraestructuras de virtualización distintas no supone 
ninguna ventaja tecnológica, se propone un proyecto de renovación de los servidores 
centralizados del Sistema Informático del Senado, con el objeto de dar respuesta a las 
necesidades de procesamiento que ha supuesto la implantación de la nueva página web, 
en combinación con una migración paulatina de los servidores en plataforma IBM POWER 
a servidores virtualizados bajo VMWare en arquitectura x86/64. 

El objetivo es consolidar nuestro sistema de servidores bajo una única plataforma 
de virtualización (una nube privada), lo que conllevará una mayor facilidad de gestión, un 
mejor uso de recursos y unos costes inferiores, al ser los costes de mantenimiento de las 
máquinas con arquitectura Intel sensiblemente menores que los de las máquinas con 
arquitectura POWER. 
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Asimismo el despliegue de esta infraestructura permitirá, con las adecuadas 
herramientas, acceder de forma segura al uso de recursos en nubes públicas 
(conformando así una nube híbrida) con la que será posible absorber picos de demanda 
(nuevos proyectos, sistemas de desarrollo y preproducción, etc.) de una manera rápida. 

Esta nueva infraestructura es necesaria porque se apoyan en ella otros proyectos 
contemplados en este plan informático, como la renovación del servidor de correo 
electrónico, implantación del sistema de comunicaciones unificadas o la virtualización de 
aplicaciones de usuario. 

5.10.2. Sistema centralizado de copia de seguridad y archivo 

Acorde con el incremento de capacidad aparejado a la adquisición  del nuevo 
sistema de almacenamiento centralizado en disco, es necesario adecuar la capacidad de 
nuestro sistema centralizado de copias de seguridad y archivo tanto en sus vertientes de 
licenciamiento de software como en la capacidad de los sistemas de almacenamiento en 
cinta en los que custodia la información. 

El software ya ha sido regularizado mediante un contrato de suministro de 
Licencias de IBM Storage Manager adjudicado el 18 de diciembre de 2012 y ha supuesto 
la migración desde un sistema basado en licencias por unidad de proceso (PVUs) a otro 
basado en capacidad, licenciándose el uso para 67 TB. 

Queda pendiente la actualización de los sistemas de almacenamiento. En este 
momento se dispone de un robot de cintas IBM 3583 con 3 lectores LTO3 y 72 ranuras de 
almacenamiento ubicado en las dependencias del Senado, instalado en el año 2005, y de 
un robot IBM TS3310 con 2 lectores LTO3 y 32 ranuras de almacenamiento, que replica la 
información del primero, instalado en el año 2007, y que se encuentra alojado en las 
instalaciones del centro de respaldo. 

Esta actualización se abordará mediante la adquisición de un nuevo robot de cintas 
con múltiples lectores con tecnología LTO5 o LTO6 y al menos 100 ranuras de 
almacenamiento que se ubicará en el Senado y la actualización del robot de cintas situado 
en el centro de respaldo con la sustitución de los lectores actuales por unos nuevos con 
tecnología LTO5 o LTO6 y la adición de una expansión para disponer de, al menos, 70 
ranuras de almacenamiento. 

Por otra parte, la librería de cintas del sistema de gestión de video que almacena 
los materiales audiovisuales de sesiones parlamentarias tiene una antigüedad de diez 
años y a partir del mes de mayo de 2013, fecha en la que finaliza el contrato de 
mantenimiento, existirán dificultades para garantizar su correcto funcionamiento, por lo 



38 

que se está estudiando su sustitución por otra que, con mayores prestaciones, resulte 
más rentable económicamente al tener menos costes de explotación. 

5.10.3. Renovación de los dispositivos (HSM) de firma electrónica 

El HSM es el sistema informático que genera, almacena y protege claves 
criptográficas, acelerando la realización de las operaciones de firma mediante su 
hardware especialmente diseñado para realizar operaciones criptográficas. El Senado 
dispone de dos netHSM 500 adquiridos en el proyecto de la Intranet, que entraron en 
servicio en marzo de 2007. El fabricante de estos equipos ha anunciado el fin del periodo 
de su vida útil, dejando de ofrecer su soporte en abril de 2014, por lo que es necesario 
realizar la migración a nuevos sistemas que incorporarán mejores prestaciones y 
funcionalidades. 

5.11. Obras en despachos de Senadores en el edificio de Ampliación 

Tras la evaluación de la situación del cableado de datos y la realización de una 
serie de pruebas puntuales satisfactorias de sustitución de las problemáticas cajas de 
conexión en suelo denominadas comúnmente como «torretas», se propone llevar a cabo 
el estudio de un proyecto para la sustitución completa de estas «torretas» por cajas de 
conexión situadas en las paredes. Hay que apuntar que para la realización de este 
proyecto será necesaria la colaboración entre la Dirección TIC y la Dirección Técnica de 
Infraestructuras, ya que deberá realizarse obra civil. Esta obra podría llevarse a cabo 
durante el próximo periodo de disolución. 

5.12. Interconexión entre los sistemas del Senado y del Congreso 

Se espera que los estudios ya realizados en el ámbito de la gestión económica de 
Cortes Generales y de la Biblioteca, de las infraestructuras, la tramitación de iniciativas 
legislativas, la gestión de información relativa a las Comisiones Mixtas o la gestión de 
expedientes de Cortes Generales relativos a funcionarios y contratación permitan iniciar la 
realización de los correspondientes proyectos conjuntos. 

5.13. Sistemas audiovisuales 

5.13.1. Modificación del sistema de votaciones del hemiciclo 

La Mesa de la Cámara acordó en su reunión de 19 de febrero de 2013 modificar el 
sistema de votaciones cuyos resultados se plasman en el panel del hemiciclo, con el 
objeto de que pueda diferenciarse la abstención de la presencia desde cada uno de los 
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escaños. Esto obligará a modificar el detalle que se ofrece en los listados y en la página 
web. Además, se pondrá en servicio la modificación del sistema que permite extraer la 
información de las votaciones realizadas sin esperar al fin de la sesión, con lo que se 
podrán mostrar de inmediato a través de la página web. Por último, se cambiará la 
pantalla que se muestra en la web para ofrecer junto al detalle de votaciones por Grupo 
parlamentario, el detalle de votación por escaño.  

5.13.2. Renovación de los sistemas de debate y votaciones de las salas de 
reuniones 

La práctica totalidad de los sistemas de conferencias existentes en el Senado 
tienen una antigüedad mínima de 20 años, siendo la excepción la Sala Europa que se ha 
renovado en el mes de diciembre de 2010. Estos sistemas incluyen la megafonía y, en el 
caso del Salón de Plenos antiguo y del Hemiciclo, el sistema de votaciones. Su 
antigüedad hace que haya finalizado su vida útil hace al menos cinco años, por lo que el 
fabricante no garantiza la disponibilidad de repuestos para mantener operativa la 
instalación existente. No obstante, se dispone en la Cámara de equipamiento de repuesto 
que permite la continuidad de los sistemas durante dos años más, salvo en el caso de una 
avería generalizada. 

Teniendo en cuenta esta situación, se considera necesario abordar al final de esta 
Legislatura la renovación del equipamiento del Hemiciclo y de la Sala Clara Campoamor. 
Debería considerarse la renovación en dos fases, aunque se realizara una única licitación 
para garantizar la uniformidad del equipamiento: en la primera fase se implantaría el 
sistema en la Sala Clara Campoamor,  facilitándose así el conocimiento y manejo por 
parte del personal de la Unidad de Audiovisuales y en la segunda fase se procedería a la 
instalación en el Hemiciclo. No sería necesario, en principio, la renovación del 
equipamiento audiovisual instalado (pantallas de visualización y proyectores). 

El equipamiento que se retiraría de estas dos Salas serviría como material de 
repuesto para mantener operativos los sistemas de las restantes Salas, cuya renovación 
se postergaría hasta la próxima Legislatura. En resumen, se deberían realizar las 
siguientes contrataciones, mediante procedimiento abierto: 

1. Renovación del sistema de conferencias del Hemiciclo.

Sustitución total del sistema de conferencias. Debería realizarse coincidiendo con
el periodo de disolución de la Legislatura actual. Hay que tener en cuenta que la
renovación de este equipamiento implicará, además de un nuevo sistema digital de
control, pupitres de votación en los escaños y micrófonos la instalación de un
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nuevo cableado y elementos de electrónica de red para la interconexión de todos 
los puestos al sistema. Por razones económicas, se mantendrían los soportes 
articulados de los micrófonos, que están en un estado razonable, y cuya sustitución 
llevaría aparejado un coste elevado ya que su fabricación es manual.  

2. Renovación del sistema de conferencias de la Sala Clara Campoamor.

La sustitución del equipamiento de esta sala también se considera prioritaria, por
ser la de mayor utilización para reuniones de Comisiones y, en consecuencia, el
equipamiento tiene un número elevado de horas en uso.

5.13.3. Cartelería digital 

Se estudiará la posibilidad de mantener permanentemente actualizada la 
información desde el sistema de gestión parlamentaria sobre el punto del orden del día 
que se está tratando, así como el orador en el uso de la palabra. También se estudiará la 
posibilidad de enriquecer la información que se muestra en la pantalla con “banners” de 
información general. 
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