
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÁS DIGITAL 

Granada será este mes de enero la capital mundial de las nuevas tecnologías. Bajo el 

lema MÁS DIGITAL acogerá los principales encuentros con diferentes sectores sociales y 

económicos que se vienen celebrando desde hace años con el impulso de la Junta de 

Andalucía. En concreto, MÁS DIGITAL sumará la celebración de dos eventos de alto nivel: 

la Conferencia Internacional de Software Libre, uno de los mayores eventos europeos en 

la promoción de un modelo tecnológico sostenible sobre estándares abiertos; y el 

Encuentro de Dinamizadores Guadalinfo, la red pública de innovación social andaluza. 

MÁS DIGITAL es una iniciativa única, sin precedentes; una apuesta de los 

organizadores por sumar oportunidades y conocimiento reuniendo en un mismo espacio 

lo mejor de cada evento: contenidos estratégicos, actualidad y tendencias, prospectiva, 

intercambio de experiencias y desarrollo de negocios. 

Siguiendo este enfoque multidisciplinar y constructivo, alrededor de la Conferencia 

Internacional del Software Libre y el Encuentro de Dinamizadores Guadalinfo se 

darán cita además eventos paralelos de alto nivel; entre ellos el World Wide Web 

Consortion (W3C), el Congreso estatal de Telecentros, el Software Público Internacional 

(SPI), o el ISA de la Unión Europea. 

La sinergia obtenida de todos estos encuentros permitirá alcanzar un mayor impacto y 

realizar una gestión del presupuesto coherente con la situación económica actual. 

Durante los días 12 y 13 de enero, el Palacio de Congresos de la ciudad de Granada será 

foco de atención y punto de encuentro para ponentes, personalidades de reconocido 

prestigio, empresas y profesionales, dinamizadores y responsables públicos... 



 

 

¿Qué es la OSWC? 

La Conferencia Internacional de Software Libre, Open Source World Conference (OSWC), 

es uno de los principales eventos que se celebran en Europa dedicados a las tecnologías 

de fuente abierta. Tras seis ediciones, la OSWC se ha convertido en un foro de referencia 

nacional e internacional en el ámbito del software libre que ofrece una oportunidad única 

para dar a conocer sus beneficios. De esta forma, la celebración de esta Conferencia, que 

organizan la Junta de Andalucía en colaboración con el Gobierno de Extremadura y 

CENATIC, y cuenta con el apoyo de importantes empresas del sector TIC, se ha 

convertido en punto de encuentro de todas las personas interesadas en el ámbito de la 

innovación en el software libre: usuarios, agentes sociales, desarrolladores, empresarios, 

inversores y responsables públicos. 

Bajo el lema 'Un negocio abierto', la edición de 2012 de la Conferencia será 

fundamentalmente un foro de encuentro para profesionales de empresas usuarias y 

proveedoras de servicios tecnológicos y Administraciones Públicas, y tendrá una clara 

orientación al negocio empresarial y en particular a las posibilidades de externalizar los 

mercados para las empresas del sector que trabajan con software libre. El objetivo es 

fomentar la colaboración entre empresas de forma que se puedan compartir 



 

 

conocimientos y experiencias, y aunar esfuerzos para desarrollar proyectos comunes 

interesantes y con mayor proyección comercial. Además, a través de un espacio virtual se 

podrán conocer de primera mano las últimas novedades del sector y las ventajas que 

conlleva la utilización de tecnologías de fuente abierta. 

El encuentro, además, se enmarca dentro del foro Más Digital, que englobará en las 

mismas fechas el Encuentro de Dinamizadores Guadalinfo, la red pública de innovación 

social andaluza. Asimismo, alrededor de la Conferencia Internacional del Software Libre y 

el Encuentro de Dinamizadores Guadalinfo se darán cita otros eventos paralelos de alto 

nivel; entre ellos el World Wide Web Consortion (W3C), el Congreso estatal de 

Telecentros, el Software Público Internacional (SPI), o el ISA de la Unión Europea. De 

esta forma, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada se convierte durante los 

días 12 y 13 de enero en foco de atención y punto de encuentro para ponentes, 

personalidades de reconocido prestigio, empresas y profesionales, dinamizadores y 

responsables públicos... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Desde cuándo se celebra la OSWC? 

 

Desde la celebración de su primera edición en 2004, la OSWC se ha convertido en un 

evento de referencia nacional e internacional en el ámbito del software libre, que ha 

llegado a superar los 8.000 asistentes en la edición de 2008 y ha contado con ponentes 

de alto nivel como Tim O'Reilly, Michail Bletsas o Rahaf Harfousch, que han dotado al 

encuentro de un carácter multidisciplinar y polifacético aportando su punto de vista desde 

el ámbito político, social, empresarial, académico, científico y de las Administraciones 

Públicas.  

La edición de 2012 que se celebrará en Granada será la séptima tras el paréntesis del 

pasado año. La primera Conferencia, que tuvo lugar en Málaga en 2004, ya reunió a unas 

5.000 personas, triplicando así las previsiones iniciales y demostrando la relevancia del 

debate del software libre entre profesionales y usuarios. La ciudad andaluza repitió como 

sede de la OSWC en 2006, tras la segunda edición celebrada en 2005 en Mérida. En el 

encuentro participaron entonces unos 200 ponentes procedentes de 29 países y tuvo 

como fin mostrar el software libre como una realidad consolidada y segura para construir 

los sistemas de información de cualquier organización. 



 

 

Badajoz fue la ciudad elegida por el foro en 2007, que volvió a Málaga un año después 

para reunir a unos 9.000 asistentes, más de 250 conferenciantes y 150 voluntarios. El 

encuentro se trasladó posteriormente a Extremadura, y más en concreto a Cáceres, sede 

de la VI Conferencia Internacional de Software Libre, donde el encuentro se centró en la 

búsqueda de posibles soluciones a la crisis basadas en las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿De qué tratará la OSWC? 

La Conferencia Internacional de Software Libre 2012 (OSWC 2012) va a centrar su 

reflexión en las tecnologías abiertas y el software libre como oportunidades de desarrollo 

de negocio empresarial, como catalizadores de innovación capaces de atraer y retener 

talento, y como tecnologías que permiten avanzar en la igualdad de oportunidades, la 

libertad y la sostenibilidad. Del mismo modo, el encuentro se centrará en el potencial y el 

valor que aporta el software libre a las organizaciones a través de conferencias 

magistrales, sesiones plenarias y mesas redondas con conferenciantes de renombre y 

expertos en el campo del software libre. 

La ocasión es única para fomentar las oportunidades de networking; intercambiar 

experiencias e ideas en un marco innovador, establecer modelos de negocio, promover 

colaboraciones y alianzas, etc. Y es que el foro pretende fomentar el intercambio de 

experiencias, colaboraciones y nuevos negocios entre los asistentes, especialmente entre 

empresas proveedoras y usuarias de servicios tecnológicos, las Administraciones 

Públicas y los profesionales del sector TIC. El encuentro dispondrá para ello de múltiples 

medios para favorecer las comunicaciones (formales e informales) entre los profesionales 

que asistan: cafés, cena y cóctel relacionales, donde tomar contacto con ponentes, con 

empresas nacionales y extranjeras así como con representantes de las diferentes 

Administraciones Públicas, etc. De esta forma, la OSWC 2012 se estructurará en: 

Sesiones plenarias. La Conferencia contará con la participación de autoridades y 

ponentes de alto nivel, que expondrán ante los asistentes su visión y experiencia en torno 

al software libre. 

Ponencias. Ponentes nacionales e internacionales presentarán a los asistentes sus 

propuestas, experiencias y opiniones sobre las diferentes áreas temáticas en las que se 

centra esta nueva edición de la Conferencia. 



 

 

Mesas redondas. Mesas temáticas en las que los ponentes participantes debatirán 

sobre las últimas novedades y tendencias en el ámbito del software libre, y compartirán 

casos de éxito y experiencias e ideas innovadoras en torno a este modelo tecnológico. 

Networking. La Conferencia será una ocasión única para fomentar las oportunidades 

de networking entre los participantes, para hacer negocio, intercambiar experiencias e 

ideas en un marco innovador, promover colaboraciones y alianzas, etc. Por ello, se 

dispondrá de múltiples medios para favorecer las comunicaciones entre los profesionales 

que asistan. 

Eventos paralelos. En el marco de esta nueva edición de la Conferencia y bajo el 

paraguas Más Digital, se celebrarán en Granada otros eventos relacionados con el ámbito 

de las nuevas tecnologías y el software libre. 

Conferencia online. A través de la web de la OSWC, podrán seguirse los contenidos 

más relevantes del evento presencial, dirigido a profesionales y empresas del sector del 

software libre y de la administración pública. Como novedad, este año se están 

programado contenidos y formatos específicos para el espacio virtual de la Conferencia 

de corte más técnico, orientados al perfil de usuarios y amantes del software libre cuyos 

intereses no son comerciales, sino tecnológicos.  

Con el doble objetivo de generar un ambiente propicio para el negocio empresarial en 

el Palacio de Congresos de Granada y, atendiendo al interés de todas las personas que, 

al margen de la vertiente comercial, son parte fundamental para el desarrollo y la 

evolución del software libre, este año se ha establecido una diferenciación temporal y 

espacial para los contenidos de la Conferencia. Por ello, durante los días 12 y 13 de enero 

tendrán lugar las actividades dirigidas a profesionales y Administraciones Públicas en el 

Palacio de Congresos de Granada; y durante el día 13 a través de un formato totalmente 

virtual la Conferencia dirigirá sus contenidos a los seguidores y entusiastas del software 

libre: desarrolladores, comunidades, asociaciones, etc 



 

 

 

Los contenidos del programa de este año girarán sobre cinco grandes líneas temáticas 

que abarcan los aspectos más relevantes del ecosistema del software libre, tanto desde el 

punto de vista del usuario final, como desde el punto de vista técnico y desde una 

perspectiva de negocio: 

Migración a Software Libre 

 Casos de éxito de migraciones (AAPP, sistema educativo, empresas, etc.) 

 Gestión del cambio en organizaciones. 

 Oportunidades de negocio. 

 Sostenibilidad y ahorro. 

 Políticas de software libre. 

Aplicaciones y soluciones 

 Desarrollo web / Gestores de contenidos. 

 ERP, BI, B2B y sistemas de soporte empresarial. 

 Modelo funcional de empresas “open source”. 

 Green IT / Sostenibilidad / Eficiencia Energética. 

 Cloud Computing / Virtualización / Supercomputación. 

 Movilidad. 

Modelos de negocio en el mundo del Software Libre 

 Marco legal / Licenciamiento / Propiedad intelectual. 

 Internacionalización y comercio exterior. 

 Oportunidades de negocio. 

 Emprendimiento y software libre. 

 



 

 

I+D en el mundo del software libre 

 Universidades (grupos de investigación). 

 I+D empresarial. 

 Colaboración público-privada. Transferencia tecnológica. 

OpenGov, OpenData y Gobernanza Digital 

 

PROGRAMA 

12 de enero de 2012 

Día W3C España (Sala Manuel de Falla) 

09.00-09.45 Bienvenida   

 

09-45-11.15 Sesiones Día W3C -España 

Participantes: 

 The Open Web Platform: HTML5 (en inglés)-Dominique Hazael-Massieux (Mobile 
Web Initiative Activity Lead, W3C) 

 Linked Data en la industria - Alberto Labarga (Cofundador de LINKatu) 
 WebSockets y Aplicaciones Web Móviles - Juan José Ramos (TSTC, Universidad 

de Granada) 

 

09.45-11.15 Día W3C España - µ-Presentaciones 

Participantes: 

 Adrián Cepillo. Asociación de Diseño Web y Seguridad, Universidad de Cádiz 
 Raúl Jimenez. Asociación de Webmasters de Granada 
 Riny Heijdendael Director, Elydian 
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 Ildefonso Montero, Ingenia y Pablo Martin, Enreda 

11.15-12.15 Pausa – Café 

 

12.15-13.30 Día W3C España - Open Government Data y RISP - Mesa Redonda (Parte 

I) 

Participantes: 

 Jorge Campanillas, Abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones 

 Carlos de la Fuente, Director Servicios Tecnológicos, CTIC 
 María Jesús Fernández, Responsable de la Web Municipal, Ayuntamiento de Zara-

goza 
 Emilio García, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 
 José Luis Marín, Euroalert 
 Alberto Ortiz de Zárate, Director General de Atención Ciudadana, Gobierno del 

País Vasco 
 Cristina Puente, Jefa de Gabinete de Prospectiva Tecnológica, Junta de Andalucía 

 

13.30-14.15 Día W3C España - Open Government Data y RISP - Mesa Redonda (Parte 

II) 

 

14.15-15.30 Día W3C - España: Pausa - Almuerzo 

 

15.30-16.00 Día W3C España - Ejemplos de aplicaciones Linked Data 

Participantes: 

 Asunción Gómez, Directora del Ontology Engineering Group, UPM 

 



 

 

16.00.-16.15 Día W3C España - µ-Presentaciones 

Participantes: 

 Mikel Emaldi, Universidad de Deusto 
 Roberto García, Universitat de Lleida 

 

16.15-17.00 Día W3C - España: Cómo reutilizar Open (Linked) Data 

Participantes: 

 Martín Álvarez, Responsable Oficina W3C España 

 

ISA - Europa. Open Source Software: opportunities and challenges for public ad-
ministrations (Sala Machado) 

10.00-11.20 Inicio 

Participantes: 

 Dave Neary, Open Source Software community management expert, on community 
management 

 Simon Phipps, Director of ‘The Open Source Initiative’, on “Communities, Corpora-
tions and the Lessons of Recent History” 

 Miguel Jaque Barbero, Managing Director of CENATIC - Spanish National Compe-
tency Centre for Open Source Applications, on “Roadmap for Community Building” 

 Karel De Vriendt, retired European Commission official, on “Public Administrations 
and Open Source Software - Some Reflections” 

 

13.30-14.10 ISA Europa. The European Commission and Open Source Software (I) 

Participantes: 

 Francisco García Morán, Director General for Informatics (DIGIT), on the Open 
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Source Software strategy of the European Commission 
 Szabolcs Székács, Project Officer at the European Commission, on Joinup: a col-

laborative platform for the sharing & reuse of Open Source Software, semantic as-
sets, and other interoperability solutions for public administrations. 

 

14.10-15.00 ISA-Europa. The European Commission and Open Source Software (II) 

Participantes: 

 Didier Thunus, Project Manager at the European Commission, on ePrior: an e-
Procurement solution to stimulate the implementation and reuse of interoperable 
systems in Europe. 

 Cristian Dobre, Head of Section at the European Commission, on the European Cit-
izen’s Initiative and Open Source Software. 

 

15.30-15.50 ISA - Europa: Public administrations and Open Source Software: exam-

ples of good practice (I) 

Participantes: 

 Open Source Project OpenJustitia of the Federal Supreme Court of Switzerland 
with Matthias Stürmer, Senior Adviser at Ernst & Young Switzerland 

 

15.50.16.10 ISA - Europa: Public administrations and Open Source Software: exam-

ples of good practice (II) 

Participantes: 

 OpenStreetMap with Gaël Musquet, President of OpenStreetMap France 



 

 

 

16.10-16.50 ISA-Europa: Public administrations and Open Source Software: exam-

ples of good practice (III) 

Participantes: 

 Frikomport with Britt Inger, Coordinator for SuksIt in Norway 
 CENATIC with Pop Ramsary, Head of CENATIC Observatory in Spain 

 

Round Table IWEEE Unconference: ‘Commitment’  

(Sala Albéniz) 

9.30 Inicio 

12.30 Fin 

 

Reunión de Jefes de Servicio de Informática de la Junta de Andalucía  

(Sala Machuca) 

Evento de acceso restringido 

 

Jornada de Accesibilidad - ONCE 

(Sala de Juntas)  

Evento de acceso restringido 

10.00 Inicio 

12.00 Fin 



 

 

 

Software Público Internacional - SPI 

(Sala de Juntas) 

Evento de acceso restringido 

13.00 Inicio 

15.00 Fin 

 

Comisión Ejecutiva de CENATIC 

(Seminarios 3,4 y 5) 

16.30 Inicio 

 

Reunión de la Comisión Interdepartamental de la Sociedad de la Información (CISI) 

de la Junta de Andalucía 

(Sala de Juntas) 

Evento de acceso restringido 

18.00 Inicio 
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13 de enero de 2012 

09.00-09-15 Acto de Bienvenida 

Intervienen: 

 Juan María González, Secretario General de Innovación y Sociedad de la Informa-
ción. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía 

 Alejandro Hernández Renner, director general de Innovación y Modernización Tec-
nológica de la Junta de Extremadura. 

 Francisco García Morán, Director General de Informática. Comisión Europea 
 Miguel Jaque, Director-Gerente de CENATIC 

Sala Plenaria Manuel de Falla  

 

09.15-10.15 Espacio1: Estrategia en materia de software libre en las AAPP 

Modera/presenta: 

 Adolfo Borrero, Presidente de ETICOM 

Participantes: 

 Teodomiro Cayetano, Gobierno de Extremadura 
 Serafín Olcoz, Gobierno de Euskadi 
 Adrián Lence Paz, Subdirector General de Infraestructuras y Telecomunicaciones 

de la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta 
de Galicia 

 Juan María González, Secretario General de Innovación y Sociedad de la Informa-
ción. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía 

 Francisco García Morán, Director General de Informática. Comisión Europea 
 Generalitat Valenciana 

Sala Manuel de Falla  
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09.15-10.15 Espacio2: Tendencias: GreenIT, BigData y MariaDB 

Modera: 

 Miguel Jaque, gerente de CENATIC. 

Participantes: 

 Francisco José Ruiz Jiménez, Big Data, Atos. 

 Giovanna Sissa, Miembro del Cuadro de Expertos sobre Innovación Tecnológica 

del Ministero dello Sviluppo Economico (Italia) 

 Colin Charles, Chief Evangelist at Monty Program y Community Manager de 

MariaDB 

Sala Machado  

 

09.15-10.15 Espacio3: Software Libre y Marco Legal 

Modera: 

 Manuel Velardo, CENATIC 

Participantes: 

 Malcolm Bain, Propietario de Id Law Partners y asesor legal de la FSF en Europa 
 Juan Jesús Ojeda, Emergya 

Sala Albéniz  

09.15-10.15 Espacio4: OpenData, oportunidad para la competitividad y el negocio 

Modera/presenta: 

 Guzmán Garmendia, Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías 
del Gobierno de Navarra 
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Participantes: 

 José Luis Marín, CEO de EuroAlert 
 Jose Antonio Recio, Project Manager. Fundecyt. Junta de Extremadura 
 Marc Garriga, Ayuntamiento de Barcelona 
 Atos 

Sala Picasso 

 

 

09.15-10.10 Espacio5: Emprendimiento y software libre. Ideas de negocio 

Modera/presenta: 

 Daniel Ortega Trujillo, Consejero Delegado de SANDETEL 

Panel de Expertos: 

 Almudena de la Fuente (Vodafone)  
 Telefónica (Wayra) 
 Víctor Fernández, CEO de Emergya 
 Juan Julián Merelo, Profesor Titular y Responsable de la Oficina de Software Libre, 

Universidad de Granada 

Proyectos: 

 WôÔs 
 IberCDN, Fermin Manzanedo , CEO ServoTIC 
 Glob3 
 Xowee 

Sala Machuca 

 

10.15-10.35 Pausa-café 
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10.35.11.50 Espacio1: Estrategia en materia de software libre en Latinoamérica 

Modera/presenta: 

 Alberto Barrionuevo, Presidente de Andalibre / Tesorero de Asolif 

Participantes: 

 Jorge Cabezas, Secretaría del Gabinete de la Presidencia de Argentina 
 Fausto Alvim, coordinador general de SPI y PNUD en Brasil 
 Ronal Barrientos, jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 

de Perú 
 Manuel Rodríguez, director de Interoperabilidad Gubernamental del Gobierno de 

Ecuador 
 Iván Patricio Astorga, Secretaría General de la Presidencia de Chile 
 Nicolás Caballero, coordinador de Innovación Tecnológica de la Presidencia de Pa-

raguay 
 Raúl Zambrano, Departamento de Políticas de Desarrollo del PNUD 

Sala Manuel de Falla 

 

 

10.35.11.50 Espacio2: La implantación de software libre: retos y oportunidades 

Modera/presenta: 

 Ramón Ramón, portavoz y fundador de Iniciativa Focus  

Participantes: 

 Deivi Lopes Kuhn, Coordinador del Proyecto TIC en el Departamento de Planifica-
ción y Presupuesto del Gobierno de Distrito Federal de Brasil 

 Margarita Rojas, Gerente del Plan Director TIC, Paraguay 
 Juan Conde, Junta de Andalucía 

Sala Machado 
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10.35.11.50 Espacio3: Software libre en la universidad 

Modera/presenta: 

 Francisco Trigueros, Secretario General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía 

Participantes: 

 Juan Julián Merelo, Profesor Titular y Responsable de la Oficina de Software Libre, 
Universidad de Granada 

 Universidad de Salamanca 
 Elena Marrero Méndez y Pablo Suárez Hernández, Universidad de La Laguna 
 Manuel Palomo Duarte, Director de la Oficina de Software Libre y Conocimiento 

Abierto de la Universidad de Cádiz 
 Universidad de Córdoba 

Sala Albéniz 

 
 

10.35-11.50 Espacio4: Casos de éxito I: implantaciones de Software Libre en las 

administraciones públicas 

Modera: 

 Alejandro Hernández Rener 

Participantes: 

 Rosario González Gómez (ERIS-G3), Jefa del Servicio de Sistemas Corporativos. 
Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica. 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 

 Alberto Cabrera, Vodafone 
 Martín García, Generalitat Valenciana 
 Pablo Nimo (ABALAR), Asesor educativo en la Consellería de Educación. Xunta de 

Galicia 
 Álvaro Zabala (SIG Corporativo), Jefe de Gabinete. Servicio de Desarrollo y Coor-
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dinación de Sistemas Horizontales. Coordinación de Política Informática. Secretaría 
General de Innovación y Sociedad de la Información. Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia. Junta de Andalucia 

Sala Picasso 

 

10.35.11.50 Espacio5: Sesión Empresas: Presentación de productos y servicios (I) 

Modera:  

 Asolif 

Participantes: 

 LibrePlan, IGALIA 
 Escritorios virtualizados desde la nube (VDI), Emergya 
 NEAR 
 Liferay 
 Guadaltel 
 Telvent 
 Open Xindex Evolution 

Sala Machuca 

 

11.50-12.50 Espacio1: Estrategia en materia de software libre en las grandes empre-

sas 

Modera/presenta: 

 Miguel Ángel Criado, periodista del Diario Público 

Participantes: 

 Toni de la Fuente, Senior Solutions Engineer para Iberia, Alfresco 
 Director de Marketing, Fujitsu 
 José María Lamela, Vodafone 
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 Roberto Santos, Telefónica 

Sala Manuel de Falla 

 

11.50-12.50 Espacio2: Gobernanza Digital 

Modera/presenta: 

 Margarida Abecasis 

Participantes: 

 Guillermo Conde, Telefónica 
 Britt Inger, Suksit Noruega 
 Didier Thunus, Proyecto ePrior, Comisión Europea 
 Antonio Cabello, Junta de Andalucía 
 Menci Nogales Galán, Junta de Extremadura 

Sala Machado 

 

11.50-12.50 Espacio3: Estado del software libre en España 

Modera: 

 Miguel Jaque, Director-Gerente de CENATIC  

Participantes: 

 Manuel Gutiérrez Herrera, Presidente de Guadaltel 
 Josep Figols, Presidente de CatPL 
 David Olmos, ASOLIF 
 Representantes AAPP 

Sala Albéniz 
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11.50-12.50 Espacio4: Casos de Éxito II: implantaciones de software libre en las 

administraciones públicas 

Modera:  

 Celso Fernandez 

Participantes: 

 Beatriz Barros, Junta de Andalucia 
 Silvia Vicente del Hoyo (PALS), Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
 Montaña Merchán, Ministerio de Presidencia 
 Juan Leal, Junta de Andalucia 
 Juan Jose Pol Mera (ANIBAL), Jefe del Centro de Procesos de Datos Y Red Coor-

porativa. Dirección General de Innovación Y Desarrollo Tecnológico. Vicepresiden-
cia Económica, de Promoción Empresarial Y de Empleo. Govern de les Illes Bale-
ars 

Sala Picasso 

11.50-12.50 Espacio5: Sesión Empresas: Presentación de productos y servicios (II) 

Modera: 

 Andalibre 

Participantes: 

 Ingenia 
 Ándago 
 Everis 
 Sadiel 
 Enreda 
 Sinadura, Zylk 

Sala Machuca 
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13.00-14.30 Plenario +Digital 

13.00 José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía 

13.30 Nicholas Negroponte 

Sala Manuel de Falla 

 

Eventos paralelos 

. El Día W3C en España es un evento que se celebra desde el año 2006 con el objetivo 

de abrir un foro de discusión alrededor de los estándares web y que en esta edición girará 

en torno a dos ejes temáticos: el OpenData y la reutilización de los datos en el sector 

público y en los nuevos estándares que permitan una web mucho más abierta a la que 

puedan acceder más usuarios desde toda clase de dispositivos. 

. Software Público Internacional proyecto del CLAD (Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo) que cuenta con el apoyo del programa PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) de la ONU en el que participan 

varios países de Latinoamérica para desarrollar de manera conjunta y coordinada 

aplicaciones de gobierno electrónico que, gracias al software libre, permiten a los 

gobiernos de los países miembros mantener su independencia tecnológica y, gracias a la 

reutilización, poder disminuir los costes. En esta ocasión, la reunión del SPI se realizará 

en el marco de la Conferencia de Software Libre como parte de una Misión Comercial 

Inversa en la que los miembros del SPI podrán tomar contacto con el sector empresarial 

andaluz que trabaja con software libre y, además, poder establecer lazos de colaboración 

con la Junta de Andalucía. 

. El Foro Soluciones de Interoperabilidad para las AAPP Europeas es un punto de 

encuentro para la definición de estándares que permitan el intercambio de información 

entre las distintas AAPP de una manera ágil y eficiente que permita que establecer un 



 

 

nuevo nivel de gobierno electrónico más allá de las fronteras de cada uno de los países 

miembros. 

. El programa ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) de la 

Comisión Europea organiza el workshop "Administraciones Públicas Europeas y 

Software Libre: el poder de la Comunidad" sobre las oportunidades y retos de las 

administraciones públicas que trabajan con la comunidad de desarrolladores de software 

libre. 

El taller, que tendrá lugar el 12 de enero, congrega a 12 ponentes, algunos vinculados a la 

comunidad del software libre y otros pertenecientes a Administraciones Públicas 

vinculadas al desarrollo de este tipo de software. 

El programa se divide en tres partes. La primera sesión une a dos desarrolladores muy 

conocidos del ecosistema del software libre. La segunda sesión mostrará tres proyectos 

europeos de desarrollo de aplicaciones en software libre y, la tercera parte, consiste en 

casos reales de proyectos de Administraciones Públicas en los que está implicada la 

comunidad de desarrolladores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué es el software libre? 

El software libre (también denominado free software, libre software o logical libre) es la 

denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto 

adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, 

y redistribuido libremente. El movimiento mundial del software libre surge como alternativa 

ante los retos que plantean las barreras sociales y comerciales a la revolución informática. 

Suele estar disponible gratuitamente, o al precio de coste de la distribución a través de 

otros medios; sin embargo, no es obligatorio que sea así, por lo que no hay que asociar 

software libre a software gratuito, ya que, conservando su carácter de libre, puede ser 

distribuido comercialmente. 

La revolución informática y de las telecomunicaciones tiene un componente clave en el 

desarrollo de sistemas operativos, en general impulsados por grandes empresas. Frente a 

ello, en los últimos años ha adquirido un enorme auge en el seno de la Unión Europea, 

Estados Unidos o países como Brasil y Canadá, el llamado software libre o de fuente 

abierta, un movimiento de universitarios y expertos de diversas procedencias, que crea, 

intercambia, enriquece y difunde sistemas de software de forma totalmente desinteresada 

y gratuita, sin coste alguno para el usuario final. 

Más allá de los aspectos puramente técnicos, el software libre fomenta sobre todo una 

actitud, la de compartir el conocimiento, por lo que se convierte en un motor ideal para la 

innovación y el desarrollo. Desde este punto de vista, el software libre proporciona una 

serie de ventajas ya de sobra conocidas, sobre todo como herramienta de apoyo a la 

investigación. Entre otros aspectos, el software libre favorece y agiliza la innovación, 

puesto que nunca se parte desde cero en su desarrollo, siempre hay conocimiento 

generado en torno a él que puede ser aprovechado para generar un nuevo conocimiento 

o mejorar el existente, favoreciendo, por tanto el proceso de innovación. 

 

 



 

 

¿Quién organiza la OSWC? 

La Conferencia está organizada por la Junta de Andalucía con el apoyo del Gobierno de 

Extremadura y CENATIC. El foro surge de la preocupación del Gobierno andaluz para que 

el acceso a recursos informáticos avanzados y de calidad no dependa sólo de la 

capacidad financiera de los usuarios, sino que se pueda abrir a todos los ciudadanos con 

independencia de su situación, ubicación geográfica o nivel económico, de modo que en 

este terreno se evite también la discriminación conocida como brecha digital. 

El respaldo que se ha venido dando al uso de este tipo de software por parte de 

diferentes instituciones de todos los ámbitos, entre las que destaca el papel de Andalucía 

y Extremadura como pioneras en la adopción, apoyo y desarrollo del software libre en la 

Administración Pública, lo han sacado del ámbito puramente científico y experimental, 

poniéndolo al alcance de todos los ciudadanos. 

La Junta de Andalucía es consciente de la dimensión estratégica del fenómeno en el 

medio y largo plazo, y por ello está apoyando firmemente este movimiento, hasta el punto 

de llevar las aplicaciones de software libre a sus propias oficinas, a las escuelas de 

Andalucía y a los proyectos de acceso a Internet para pequeños municipios de nuestra 

Comunidad, a través del Programa Guadalinfo.  

Entre los principales proyectos puestos en marcha por la Junta de Andalucía en el ámbito 

del software libre se encuentra el desarrollo de Guadalinex, una completa colección de 

programas libres, que usan a diario casi un millón de escolares, centros Guadalinfo, 

bibliotecas públicas y centros de día. Otro de los exponentes de la apuesta del gobierno 

andaluz por este modelo es el repositorio de software libre de la Junta de Andalucía, que 

desde el año 2006 ha puesto a disposición de la ciudadanía, las empresas y otras 

administraciones los programas informáticos desarrollados por la Junta de forma pública a 

través de Internet. 

Extremadura, por su parte, en el desarrollo de su estrategia global de sociedad de la 

información, está aplicando el software libre en todos los ámbitos, la educación, la 



 

 

empresa, los ciudadanos, con el convencimiento de que el uso de este tipo de software 

por parte de las Administraciones Públicas es, más que nada, una cuestión de uso 

racional y eficiente de los fondos públicos, y de derechos, pues garantiza el acceso de 

todos a esta tecnología, conocimiento puro, en igualdad de condiciones.  

Por último, Cenatic es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) basadas en fuentes abiertas. Se 

trata del único proyecto estratégico de carácter nacional para impulsar el conocimiento y 

uso del software de fuentes abiertas. Está abierto a la participación administraciones 

públicas, empresas, universidades, grupos de I+D+i y usuarios y desarrolladores de este 

tipo de tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué entidades colaboran con la OSWC? 

 

 

 

Con más de 85 años de experiencia tras su constitución en 1924, las actividades de 

Telefónica en España se centran fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y 

telefonía móvil, con la banda ancha como herramienta clave para el desarrollo de ambos 

negocios, y en los servicios y aplicaciones de las tecnologías de la información. En la 

actualidad tiene presencia en 25 países y suma un promedio de 285.000 empleados. La 

compañía suma unos ingresos de 46.672 millones de euros y más de 299 millones de 

clientes en septiembre de 2011: más de 231 millones de accesos de telefonía móvil; más 

de 40 millones de accesos de telefonía fija; más de 19 millones de accesos de datos e 

Internet y 3,2 millones de accesos de televisión de pago.  

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España es la línea de negocio del Grupo 

Telefónica que provee soluciones personalizadas de comunicación y tecnologías de la 

información desde la red y bajo demanda a las Grandes Empresas y Administraciones 

Públicas más importantes de nuestro país. En el eje de su estrategia está la orientación al 

cliente y una oferta de alto valor añadido, con un marcado carácter sectorial, que 

comprende las más avanzadas soluciones convergentes de comunicación y tecnologías 

de la información.  

Para más información: http://www.telefonica.es 

 

 

http://www.telefonica.es/grandesempresas


 

 

 

 

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, compañía líder mundial de móviles 

con presencia en 31 países y acuerdos con otros 40 en los cinco continentes. Proporciona 

un abanico completo de servicios totales de comunicación, incluidas comunicaciones de 

voz y de datos para el acceso de 347,7  millones de clientes proporcionales a 31 

de marzo de 2011. Los más de 17.227.000 clientes de Vodafone España se benefician de 

la experiencia y capacidad del líder mundial, que ayuda a sus clientes -individuos, 

negocios y comunidades- a estar mejor conectados. El compromiso de la compañía es 

facilitar un servicio global de telecomunicaciones que fomente la innovación y  el 

desarrollo tecnológico.  

En esta Conferencia Vodafone pretende compartir, intercambiar y aportar su visión de las 

comunicaciones a través del desarrollo de soluciones móviles innovadoras en el ámbito 

del software libre. Vodafone cuenta con una oferta integral de soluciones basadas en un 

modelo de servicios en la red, lo que permite: ahorrar en inversiones de infraestructuras 

fijas, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios organizativos, eficiencia en costes y 

orientación a clientes y ciudadanía en general. Gracias a la alianza con la Junta de 

Andalucía, esta región ha sido la primera en disfrutar de cobertura de Banda Ancha para 

el total de la población andaluza, lo que ha permitido, entre otros, el desarrollo de 

programas de formación y sensibilización para la reducción de la brecha digital en los 

centros Guadalinfo, la colaboración con ‘Andalucía Compromiso Digital’ o el Proyecto 

Minerva… En el ámbito de lo Social, la Fundación Vodafone España está participando en 

proyectos que promueven el Software Libre para la mejora de la accesibilidad a los 

contenidos y servicios digitales de personas con discapacidad y/o mayores. Además, la 

firma cuenta con otros ejemplos orientados a la administración pública, que bajo el 

paraguas del software libre, contribuyen a mejorar la relación con el ciudadano: firma 

electrónica móvil, servicios de mensajería, aplicaciones para gestionar emergencias, etc. 

Para más información: http://www.vodafone.es 

http://www.vodafone.es/


 

 

 

 

Iberbanda, con presencia en todo el territorio nacional, es el operador de 

telecomunicaciones de banda ancha, que dispone de su propia red de comunicaciones 

con tecnología vía radio (LMDS, WIMAX) para ofrecer servicios con prestaciones 

avanzadas y dotar de conectividad a amplias zonas, donde no existe otro tipo de 

infraestructura de banda ancha. En estrecha colaboración con la Administración Andaluza, 

Iberbanda ha participado en diferentes proyectos encaminados a acercar la banda ancha 

a los ciudadanos intentando disminuir la brecha digital existente. Proyectos como 

Mercurio, que han permitido el acceso a internet a más de 500 localidades carentes de 

infraestructuras, o Guadalinfo, centros públicos de acceso a internet en Andalucía en 

localidades de menos de 20.000 habitantes, son ejemplos de ello.   

Asimismo, Iberbanda ha dotado de accesos de datos y telefonía a las sedes de la Junta 

localizadas en municipios de la Comunidad con menos de 20.000 habitantes más la 

totalidad de los centros educativos entre los años 2005 y 2011. Iberbanda participa en la 

Conferencia de Software Libre que organiza la Junta de Andalucía los días 12 y 13 de 

enero de 2012 en Granada, dado que la misma se ha convertido en un referente nacional 

e internacional del software libre,  con amplia participación de profesionales y empresas 

del Sector y permite ser un escaparate para dar a conocer la capilaridad y las 

prestaciones de la Red de Iberbanda.  

Para más información: http://www.iberbanda.es 

 

 

 

 

http://www.iberbanda.es/


 

 

Contacto y enlaces de referencia 

  

Efecto Global 

Gran Vía 4, 2º 18010 Granada  

T: + 34 958 22 28 66  

F: +34 958 22 16 90  

info@efectoglobal.es 

 

Gabinete de prensa 

Miguel Carrasco Tellado 

T: + 34 615 68 13 74 

prensa@efectoglobal.es 

 

Social media 

César Acosta 

redes@efectoglobal.es 

 

Web 

http://www.opensourceworldconference.com   

 

Redes sociales 

Facebook:  facebook.com/OpenSourceWorldConference 

Twitter:  twitter.com/OSWC2012 

LinkedIn:  linkedin.com/groups/Conferencia-Internacional-Software-Libre 

Google+:  plus.google.com/u/0/108492307096004144717/posts 
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