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TECNOLOGÍA 

El Inteco ensaya en Cacabelos un sistema de gestión 
municipal 
El Ayuntamiento transmitirá las 
cuentas mediante el lenguaje 
informático XBRL  

Esta iniciativa posibilitará que en 
el 2007 todos los organismos 
utilicen esta tecnología  

 
El Ayuntamiento de Cacabelos es, 
desde ayer, un referente nacional en 
el sector de la información 
financiera. Este consistorio ha 
ofrecido, al Ministerio de Economía y 
Hacienda, su sistema informático-
contable para que se realice una 
prueba piloto que permita compartir 
información económica de manera 
rápida y sencilla. Este proyecto es ya 
una realidad después de que el 
Inteco, el Gobierno, Caja España, la 
Asociación XBRL y el municipio 
berciano suscribieran el convenio -de 
seis meses de duración- que permite 
desarrollar la iniciativa.  
 
«Los ciudadanos y los medios de 
comunicación tienen que tener 
acceso a cómo se utiliza el dinero de 
los contribuyentes», aseguró el 
director general de Cooperación 
Financiera con las Entidades Locales, 
Alain Cuenca, y explicó que con esta 
rúbrica aumenta la transparencia con la que se ejecutan las operaciones económica
en las instituciones públicas.  
 
Esta idea, pionera en toda España, permitirá que en el 2007 todas los organismos 
locales que lo soliciten puedan utilizar esta tecnología para la rendición de la 
liquidación presupuestaria.  
 
La técnica que optimiza los recursos para transmitir este tipo de datos es la que se 
basa en el lenguaje XBRL, una extensión del estándar XML de la era Internet. «Esta
experiencia tiene el máximo interés para mantener el liderazgo que representa 
nuestro país en el conocimiento tecnológico», matizó Federico Flórez, secretario 
general de XBRL en España. Además, dijo, se reducen los costes administrativos 
«ya que no se necesita elaborar la misma información en diferentes formatos para 
todos los organismos».  
 
La adopción de este sistema como stándar de comunicación financiera proporciona 

Publicidad 

  

Flórez, Cuenca, Martínez, Sánchez y Lagartos en la 
firma del convenio

Noticias relacionadas 
• «Se mejora la eficiencia para reducir riesgos» 

S. C. ANUNCIBAY LEÓN   
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al usuario -en este caso al Ayuntamiento de Cacabelos- diversas herramientas con 
las que rentabilizar los recursos. Este procedimiento permite hablar un mismo 
idioma entre las empresas y los órganos de control. El nuevo formato, según explic
el responsable del área, no supone ningún cambio en las normas preestablecidas, 
«sino que las complementan formalizando un lenguaje para transmitir este tipo de 
datos.  
 
El alcalde de Cacabelos, José Manuel Sánchez, considera que la adscripción a este 
modelo supone la constatación del espaldarazo que da este municipio a la 
corrupción. «Tenemos que tener transparencia frente a los ciudadanos», declaró el 
regidor, a la vez que recordó que con este programa se reducen los trámites 
burocráticos y se facilitan las tareas a los vecinos.  
 
Por su parte, el presidente de Caja España, José Ignacio Lagartos, entidad que 
apoya esta idea tanto a nivel tecnológico como económico, destacó la importancia 
que tiene un planteamiento de estas dimensiones «para conseguir que los pequeño
pueblos fijen su población».  
 
«Los ciudadanos tienen que saber cómo se utiliza su dinero»  
 
ALAIN CUENCA  
 
Director de Cooperación Financiera con las Entidades Locales 

Enlaces Patrocinados 

1.  Nuevo Crédito Mediatis Online  
¿Necesitas dinero urgente? Solicítalo online, te damos respuesta inmediata por 
Internet. Disfruta de hasta 6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas. ¡Pruébalo!  
www.mediatis.es 

2.  ¿Necesitas un préstamo?  
Reformas, un viaje, el coche. Te damos el dinero por el interés más bajo.  
www.freedomfinance.es 

3.  Imagine - Créditos personales de hasta 30.000€  
Desde 3.000€ hasta 30.000€ para todo lo que imagine y en 24 horas. Con un bajo 
tipo de interés y con la garantía de ABN AMRO Bank. Pida su crédito personal hoy 
sin compromiso rellenando el formulario.  
www.imagine.es 

ADSL Creditos Fotografia Hipotecas Informatica Motor Regalos Viajes

 Tarifas publicitarias / publicidad@diariodeleon.com

Contacte con nosotros: 
web@diariodeleon.com
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DIARIO DE LEÓN ,S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expre
como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, est

ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general. 

Enlaces relacionados: Hoteles
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«Se mejora la eficiencia para reducir riesgos» 

 
El Inteco, coprotagonista de este propósito, 
colaborará «estrechamente», según explicó su 
director general, Enrique Martínez, con esta 
localidad «para mejorar la eficiencia y reducir los 
riesgos en los procesos de gestión de datos de 
carácter económico».  
 
Además, el Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación juega aquí un papel decisivo ya que 
cubre el vacío que existe entre la información 
financiera en formato XBRL y la seguridad en las 
comunicaciones.  
 
Por lo tanto, según se aclaró ayer en la rueda de prensa en la que se presentó el 
proyecto, el Inteco ocuparía un lugar de privilegio en todo el proceso, al ser tenido 
en cuenta en las operaciones que las administraciones públicas fueran a realizar en
el ámbito del intercambio de datos económicos. Este lenguaje informático permite, 
a cualquier persona, utilizar esta información y realizar sus análisis sin que sea 
preciso pagar costosas licencias por cada uno de los programas. XBRL es un 
lenguaje de uso gratuito y los fabricantes de software van a incluir los adaptadores
adecuados. 
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1.  Nuevo Crédito Mediatis Online  
¿Necesitas dinero urgente? Solicítalo online, te damos respuesta inmediata por 
Internet. Disfruta de hasta 6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas. ¡Pruébalo!  
www.mediatis.es 

2.  ¿Necesitas un préstamo?  
Reformas, un viaje, el coche. Te damos el dinero por el interés más bajo.  
www.freedomfinance.es 

3.  Imagine - Créditos personales de hasta 30.000€  
Desde 3.000€ hasta 30.000€ para todo lo que imagine y en 24 horas. Con un bajo 
tipo de interés y con la garantía de ABN AMRO Bank. Pida su crédito personal hoy 
sin compromiso rellenando el formulario.  
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