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El Inteco desarrollará
un proyecto pionero
para agilizar los
trámites burocráticos
El convenio suscrito ayer en León permite que
el Ayuntamiento de Cacabelos sea referente
europeo en la implantación del lenguaje XBRL
ANTONIO CORCOBA
nistraciones, mientras que por
LEÓN.— El Instituto Nacional de
parte privada están las grandes
Tecnologías de la Comunicación
empresas nacionales como «El
(Inteco) convertirá al AyuntaCorte Inglés, Telefónica, BBVA,
miento de Cacabelos en un refeBanco Santander», entre otros.
rente europeo en la implantación
«España es líder en conocidel lenguaje informático XBRL en
miento e implantación de esta tecla Administración pública.
nología, también en IberoamériEste novedoso proyecto tecnoca», por lo que «con este proyecto
Federico Flórez, Alain Cuenca, Enrique Martínez, José María Sánchez e Ignacio Lagartos ayer en el Inteco. / MAURICIO PEÑA
lógico, se rubricó ayer en un contrataremos de seguir siéndolo y
venio en el que participaron la Ditrasladarlo a Iberoamérica», reFEDERICO FLÓREZ / Secretario de la Asociación XBRL
rección General de Coordinación
marcó, al tiempo que manifestó
Financiera con las Entidades Loque Estados Unidos, a través de la
cales, el Ministerio de Economía y
SEC —la CNMV norteamericaHacienda, el Ayuntamiento de Cana— .
cabelos, Caja España y la AsociaEl alcalde de Cacabelos, José
ción Española XBRL, tiene como
María Sánchez, resaltó que «este
objetivo armonizar las cuentas púproyecto colocará a Cacabelos cocuáles son los pablicas que permitirán, según el diA.C.
finir un formato en
mo referente tecnológico de la Adsos?
rector general
La Asociación XBRL pilota la imXBRL, ponerlo en
mi nis t ra c ión
del Inteco, Enriplantación de este lenguaje informarcha y ejecutar
R.– El cimiento es el
local a nivel
que Martínez, El sistema permite reducir
mático que ha convertido a España
este proyecto inforproyecto
piloto.
nacional», algo
«ganar transpamático. La relevanTras probarlo, hay
en líder en «conocimiento y tecnoque también se
rencia, eficien- riesgos y ganar eficiencia y
cia es que puede
que extenderlo a
logía» a nivel europeo y mundial.
está
producia, a la vez que transparencia en la gestión
Pregunta.– ¿Qué supone este prodesarrollarse y seotros ayuntamienciendo con un
reducirá
los
yecto?
ría el embrión del
tos. El piloto es reproyecto, que
de
datos
financieros
riesgos en los
Respuesta.–XBRL es un lenguaje
reporte financiero
levante porque se
«está a punto
datos de carácpara dar reporting financiero, conde los ayuntamienhará el formato y
de
finalizar
ter económico»
tabilidad, todo tipo de información
tos.
luego es replicarlo.
que es la Ciuasí como los costes de gestión.
Desde la Asociaque maneja una compañía tanto a
P.– Significa un
dad Rural Digital».
El desarrollo de la tecnología
nivel interno como externo. Aquí
cambio importante
ción apoyaremos la
El director general de Caja EsXBRL, «donde España es líder a
difusión y sí esto vise trata de utilizar un estándar que
R.– Significa mopaña, José Ignacio Lagartos, desnivel mundial», en las administratiene facilidad de uso por Internet
dernidad, eficiencia
niera con una decitacó de este proyecto que «tratará
ciones públicas ya fue auspiciado
de forma que, al ser universal, se
para el que está susión política sería
de eliminar el papeleo», algo que
en una moción aprobada por unapondrán comparar, analizar, los
pervisando es homás sencillo.
mejorará la relación entre los adP.– ¿Cuál debe ser el papel del Innimidad por todos los partidos pomismos ratios entre empresas esmogeneidad. Es, sobre todo, tiemministradores y los administrateco?
líticos en el Senado donde se insta
pañolas y, por ejemplo, japonesas.
po, eficiencia, en definitiva, prodos.
al Gobierno a «encomendar a una
R.– España ahora está en cabeza.
El proyecto piloto busca que los esductividad. La tecnología contribuLa adopción de este estándar coentidad o consorcio de entidades
tados financieros que los ayuntaye a elevar la productividad de la
Si el Inteco se convierte en un cenmo formato de información finanpara que pueda efectuar el desamientos envían a los órganos reguadministración que se podría extro de excelencia XBRL, tiene la
ciera permite utilizar herramientas
tecnología y la gente, sólo le falta
rrollo, control y homologación de
ladores tengan los mismos formatender a toda España e Iberoamécomo un navegador de Internet,
las taxonomías necesarias», un
tos. En Cacabelos lo que se va a
rica.
la voluntad y los medios y estará a
capturado en una hoja Excel o incorP.– ¿Tras el proyecto de Cacabelos
iniciar con un ayuntamiento es dela cabeza... si lo quiere aprovechar.
papel que tratará de jugar el Inteporado a una base de datos sencilla.
co.
El director general de Coordinación Financiera con las entidades locales del Ministerio de Economía, Alain Cuenca, destacó la
«voluntad política en relación con
la trasparencia». Los ciudadanos y
los investigadores, prosiguió, «deben de tener acceso a lo que los
C. M.
grupos acudieron a talleres de forresponsables políticos hacen con
LEÓN.— La Consejería de Fomenmación.
su dinero».
to de la Junta ha instalado una carEn el acto inaugurar Antonio SilEste proyecto pionero servirá
pa con 110 ordenadores frente a la
ván afirmó que carpas como la inspara que «a partir de la primavera
delegación territorial de León con
talada en León son la demostración
de 2007 todas las entidades locale objetivo de acercar las nuevas
fehaciente del compromiso de la
les podrán utilizar este lenguaje»
tecnologías e Internet a los ciudaJunta en acercar y aproximar las
para «acortar los plazos y aumendanos.
nuevas tecnologías a la población
tar la calidad en la tramitación aden general. También recordó los
La carpa forma parte de la camministrativa».
paña ‘Inici@te’ que en ediciones
programas destinados a las pequeanteriores ya ha estado en León y
ñas y medianas empresas para que
Dos años de vida
vendan sus productos a través de
recorrido todas las capitales de proLa Asociación Nacional XBRL,
vincia. La carpa, inaugurada ayer
Internet.
La campa estará instalada en Le«con dos años de vida», como repor el consejero de Fomento, Antocordó su secretario general, Fedenio Silván, cuenta con 110 ordenaón hasta el próximo día 17 de norico Flórez, cuenta con 50 organisdores de última generación que esviembre, que se trasladará a Burtán a disposición de los usuarios a
gos.
mos públicos y privados entre los
Como colofón de la campaña el
que se encuentran «el Banco de
lo largo de todo el día. El acceso a
la carpa es gratuito.
próximo martes el Auditorio acogeEspaña, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, el Instituto
En la anterior campaña la carpa
rá la entrega de los premios Interde ‘Inici@te’ recibió la visita de más
net que entrega la Junta y que por
Nacional de Estadística, la AgenAntonio Silván y García Prieto junto a uno de los robots de la carpa ‘Inici@te’. / J.M. LÓPEZ primera vez salen de Valladolid.
de 243.000 personas y más de 360
cia Tributaria», entre otras admi-

«El Inteco será un centro de excelencia XBRL»

Fomento instala 110 ordenadores en una carpa para
acercar Internet y las nuevas tecnologías a León

