
(Propuesta de Desarrollo de los epígrafes específicos del Parlamento de Andalucía) 
 
 
TEMA 90.El Parlamento de Andalucía como caso específico de organización basada en la 
información: Objetivos y estrategias.  
 
Hoy día es posible afirmar que “en todo el mundo, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones están generando una nueva revolución industrial que ya puede considerarse 
tan importante y profunda como sus predecesoras” y que según lo expuesto por un grupo de 
expertos en el informe denominado “Europa y la sociedad global de la información: 
recomendaciones al Consejo Europeo”, anuncian nuevas formas de vivir y trabajar juntos 
(Informe Bangemann, 1994, 4). 
 
Se trata de una revolución basada en la información, pues los avances tecnológicos actuales  
permiten procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas 
(voz, textos, imágenes) sin importar la distancia, el tiempo o el volumen. Consciente de tal 
realidad, el Parlamento de Andalucía ha dado una gran importancia a la tarea de introducir las 
tecnologías de la información en todas sus actividades. 
 
Nos encontramos ante un nuevo tipo de organización, que según Peter Drucker, está basada 
en la estimulación del flujo de datos, información, conocimientos e inteligencia entre los 
miembros y unidades operativas de la misma. Se trata de una organización basada en la 
decisión distribuida, en la que la comunicación se produce entre cualquiera de sus miembros. 
 
Como afirma Kaye (1996), todas las organizaciones son sistemas de procesamiento de 
información. Este enunciado es perfectamente asumido por el Parlamento de Andalucía, ya 
que cualquier actividad desarrollada por éste, necesita procesar información para su 
funcionamiento. Así, la información se ha convertido en un recurso clave a todos los niveles 
jerárquicos y para todos los servicios, ya que deben procesar, usar y comunicar información, 
tanto interna como externamente, en sus procesos de planificación, dirección y, en definitiva, 
todas sus actuaciones. 
 
Los Sistemas de Información constituyen el sistema neurálgico de las organizaciones, tanto en 
el sector público como en el privado. En un organismo como el Parlamento de Andalucía, se 
pueden identificar una serie de elementos necesarios para su funcionamiento: 
 

• La existencia de unas funciones u objetivos comunes. 
• Una organización parlamentaria que comprende un conjunto de personas, de medios 

(técnicos, financieros, etc.) y un sistema de dependencias y relaciones entre ellos. 
 
En el caso específico del Parlamento de Andalucía, las funciones vienen establecidas por el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía en su Artículo 30, y que identificamos como las 
funciones legislativa, de control y de impulso. 
 
-La Función legislativa: Es la función más característica del Parlamento. El Parlamento de 
Andalucía ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. 
 
-La Función de control: Corresponde también al Parlamento ejercer un control continuado 
sobre la acción del Gobierno. Para ello cuenta con una serie de instrumentos tales como: 

• Las preguntas dirigidas al Gobierno para demandar una respuesta sobre actuaciones 
concretas. 

• Las interpelaciones referidas a cuestiones de política general.  
• Las solicitudes de información permiten a los diputados recabar de las 

Administraciones de la Junta de Andalucía datos, informes o documentos 
administrativos.  

• Las solicitudes de comparecencia.  
 
-La Función de impulso: Mediante esta función el Parlamento puede manifestar su posición en 
relación a asuntos de interés haciendo expresión de su criterio y orientando e impulsando de 
esta forma la acción del Gobierno. Para ello cuenta con los siguientes instrumentos: 



• Resoluciones 
• Mociones 
• Proposiciones no de ley  
• Enmiendas 

 
-Organización Parlamentaria 
 
El Letrado Mayor del Parlamento, bajo la dirección del Presidente y de la Mesa, tiene a su 
cargo la Secretaría General de la Cámara, que constituye la Administración parlamentaria, y, 
como tal, es el jefe superior de todo el personal y de todos los Servicios del Parlamento. 
 
Las unidades orgánicas se estructuran en Servicios que dependen de la Secretaría General  
del Parlamento de Andalucía y tienen asignadas competencias en sus áreas correspondientes. 
 
El Área Informática se compone de dos Servicios: el Centro Informático y el Servicio de 
Internet y Servicios Externos. 
 
La mayor parte del trabajo parlamentario se desarrolla haciendo uso de la información 
generada en la actividad de la Cámara. Es decir, la información es la materia prima 
fundamental que necesita ser gestionada de una forma eficaz mediante el uso eficiente de las 
nuevas tecnologías. Poco a poco, el soporte papel va dejando paso a sistemas electrónicos de 
tramitación que se explotan por los diferentes Servicios del Parlamento de Andalucía. 
 
 
 
TEMA 91. La función informática en el Parlamento de Andalucía. Estructura orgánica y 
funcional. Formación 
 
 
La función informática en el Parlamento de Andalucía. 
 
Estructura Orgánica 
 
El personal informático del Parlamento de Andalucía se encontraba enmarcado hasta fechas 
recientes, dentro del régimen de personal laboral. Actualmente, se tiende a un  modelo de 
personal funcionario, perteneciendo a uno de estos cuerpos, según el nivel académico exigido 
para su ingreso: Escala de Técnicos Superiores (Especialidad Informática), Escala de Técnicos 
Diplomados (Especialidad Informática) y Ayudantes Técnicos (Especialidad Informática). 
 
Describiremos la estructura jerárquica, haciendo referencia a la normativa correspondiente. 
 
A la Mesa de la Cámara, tal como establece el Reglamento del Parlamento de Andalucía, en 
su Artículo 28,  le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 
 

• Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el 
régimen y gobierno interior de la Cámara. 

• Elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento y dirigir su ejecución. 
• Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Cámara, las 

plantillas y la determinación de funciones correspondientes a cada uno de dichos 
puestos. 

 
En su Artículo 62, este mismo Reglamento especifica que:   
 
El Letrado Mayor del Parlamento, bajo la dirección del Presidente y de la Mesa, tiene a su 
cargo la Secretaría General de la Cámara, que constituye la Administración parlamentaria, y, 
como tal, es el jefe superior de todo el personal y de todos los Servicios del Parlamento. 
 
Asimismo, cumple las funciones técnicas de sostenimiento y asesoramiento de los órganos 
rectores del Parlamento, asistido por los letrados de la Cámara. 
 



El Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía (en adelante 
EGRIPA), en su artículo 4 establece que: 
Corresponde al Letrado Mayor, bajo la dirección de la Mesa y del Presidente del Parlamento, la 
jefatura superior de todo el personal, dependencias y servicios del Parlamento, de conformidad 
con el Reglamento de la Cámara. 
 
Respecto de la Secretaría General Adjunta en el Artículo 18: 
 
1. º La Secretaría General Adjunta estará a cargo del Letrado Adjunto al Letrado Mayor, que 
será nombrado por la Mesa de entre los Letrados de la Cámara, a propuesta del Letrado 
Mayor. 
2.º El Letrado Adjunto al Letrado Mayor asiste al Letrado Mayor en el ejercicio de sus funciones 
y desempeña, bajo la dirección de aquel, la coordinación inmediata de los servicios 
administrativos de la Cámara. Le sustituirá en los casos de vacante, ausencia y enfermedad.  
 
Las unidades orgánicas se estructuran en Servicios. Estas unidades dependen de la 
Secretaría General  del Parlamento de Andalucía. 
 
El Área Informática está compuesta por dos Servicios: el Centro Informático y el Servicio de 
Internet y Servicios Externos. Con ello se persigue una mayor especialización del personal 
técnico de ambos servicios, que les permitirá, al limitarse su ámbito de actuación, una mejor 
adaptación a los cambios tecnológicos que, lógicamente, se producirán en las materias en las 
que desarrollen sus funciones. 
 
1.-Centro Informático 
 
Respecto al Centro Informático, el EGRIPA establece en su artículo 31: 
 
1. Al Centro Informático corresponden las siguientes funciones: 

• Ejecutar los objetivos y la política informática definida por la Cámara. 
• Organizar el conjunto de actividades informáticas relacionadas con el Parlamento de 

Andalucía, tanto a nivel interior como exterior (redacción anterior a la creación del 
Servicio de Internet y Servicios Externos). 

• Efectuar el control sobre los sistemas de informatización del Parlamento. 
• Planificar los recursos informáticos necesarios para atender las necesidades tanto de 

los Grupos Parlamentarios como de la labor administrativa de la Cámara. 
• Control e inventario de equipos físicos y lógicos, así como de elaborar las propuestas 

de seguridad de los equipos físicos y de la explotación del Centro. 
2. El Centro Informático estará a cargo de un Jefe, al que se adscribirá el personal adecuado 
para el desempeño de las funciones encomendadas. 
 
2.-Servicio de Internet y Servicios Externos 
 
Sus funciones y responsabilidades son: 
 

• La gestión segura de la oficina móvil con que están dotados todos los Diputados 
• Los procesos informáticos del Parlamento de Andalucía que tengan proyección externa 

de la información, fundamentalmente la presencia en Internet del Parlamento de 
Andalucía a través de su página Web (o portal corporativo) 

• La administración y explotación del Sistema de archivo y recuperación de la actividad 
de la Cámara (plenos y comisiones) en video digital (Tarsys) 

• La incorporación de la firma electrónica.  
 
 
Estructura Funcional 
 
Para igualar criterios con el Modelo de Referencia de las Funciones Informáticas para la 
Contratación (MRFI-C) , podemos decir que en el Parlamento de Andalucía y desde el punto de 
vista de estructura funcional, se diferencian tres áreas de actividad informática: dirección, 
desarrollo y mantenimiento, y explotación y producción de sistemas. 



• Dirección: a este área se pueden atribuir las funciones correspondientes a las áreas de 
Dirección y de Calidad y Auditoría del MRFI.  
• Desarrollo y Mantenimiento: se correspondería con las funciones del área de Desarrollo 
de Sistemas del MRFI. 
• Explotación y Sistemas: se correspondería con las funciones del área de Producción de 
Servicios Informáticos del MRFI. En especial, debe soportar las funciones de programación de 
sistemas, control de configuraciones, control de la red de comunicaciones y gestión y 
configuración de Bases de Datos. 
 
A partir de estas áreas, vamos a enumerar la relación de puestos de trabajo de informática en 
la estructura del Parlamento de Andalucía.  
 
Se detalla la denominación del puesto, el grupo exigido, el modo de acceso y el cuerpo al que 
pertenece.  Hay que recordar que, como dijimos antes, la función informática en el Parlamento 
de Andalucía está realizada tanto por personal funcionario como por personal laboral, por lo 
que además de los deberes específicos descritos aquí, deberán tenerse en cuenta las 
obligaciones correspondientes a la condición de funcionario público o personal laboral al 
servicio del Parlamento de Andalucía. 
 
Descripción: Denominación del Puesto / Grupo / Modo de Acceso / Cuerpo 
 
• Jefe de Servicio / A / Sistema de Libre designación (PLD) / Técnicos Superiores. 
• Jefe del Departamento de Desarrollo / A / Sistema de concurso o de oposición 
(PC.SO) / Técnicos Superiores 
 
• Analista Programador / B / PC.SO / Técnicos Grado Medio 
• Programador / C / PC.SO / Ayudantes Técnicos 
• Jefe del Departamento de Sistemas /  A / PC.SO / Técnicos Superiores 
• Técnico de Sistemas /  B / PC.SO / Técnicos Grado Medio 
• Programador de Sistemas /  C / PC.SO / Ayudantes Técnicos 
• Administrador de Bases de Datos /  B / PC.SO / Técnicos Grado Medio 
• Administrador de Red /  B / PC.SO / Técnicos Grado Medio 
• Asesor de Microinformática /  C / PC.SO / Ayudantes Técnicos. 
• Administrador de Explotación /  B / PC.SO / Técnicos Grado Medio 
• Operador / C / PC.SO / Ayudantes Técnicos 
Nota: Los puestos cubiertos actualmente por personal laboral son considerados a extinguir. 
 
Formación 
 
Respecto a la formación informática, existe un Departamento de Formación, adscrito al Servicio 
de Asuntos Generales y Gestión de Personal, que organiza las actividades formativas no sólo 
informáticas, del personal al servicio del Parlamento de Andalucía. Igualmente, como órgano 
de participación en materia de formación se creó en el año 1.996, la Subcomisión de 
Formación, órgano paritario integrado por representantes de la Administración y del órgano de 
representación del personal. Su labor, se circunscribe, básicamente a la propuesta de 
actividades formativas. 
 

En el ámbito informático las actividades formativas se dividen en dos grupos:  
 a.- Ofimática para usuarios, en sus distintos niveles de conocimiento: Nivel alto, medio 
y bajo  
 b.- Cursos específicos, técnicos, para informáticos (Linux, XML, LDAP, Oracle, 
BasisPlus, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMA 99.Campos de aplicación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el Parlamento de Andalucía. Principales Sistemas de Información en 
el Parlamento de Andalucía. La utilización de aplicaciones genéricas y normalizadas en 
el Parlamento de Andalucía. 
 
El Parlamento de Andalucía hace uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en prácticamente todas sus áreas de actividad. Detallamos a continuación los 
principales Sistemas de Información existentes en el Parlamento de Andalucía. 
 
1.-AGORA. Sistema de Información de la Actividad Parlamentaria. 
 
Sistema de Información Documental que integra en un solo entorno la información relacionada 
con la Actividad Parlamentaria, principalmente el Archivo de Expedientes, la Actividad de los 
Órganos Parlamentarios y las Publicaciones relacionadas con dicha actividad: el Boletín Oficial 
del Parlamento de Andalucía y el Diario de Sesiones. 
 
La aplicación contempla las siguientes funciones: 
 
-Consulta: Esta función incluye un entorno de menús para facilitar la consulta a usuarios no 
conocedores de BASISPlus 
 
-Mantenimiento: Las diferentes tablas de la Base de Datos se mantienen a través de pantallas 
BASISPlus, accesibles por medio de menús 
 
-Salidas de información: 
 
a) Índices de BOPA:  
Índices de Tramitaciones, Órganos, Onomástico, de Materias y Cronológico 
b) Índices del Diario de Sesiones 
Índices Cronológico, Onomástico, de Materias y Geográfico. 
 
La aplicación puede dividirse en los siguientes Subsistemas 
 
1.-Registro General 
1.1 Registro de Entrada 
Anotación en el Registro de Entrada 
Complementación del Registro de Entrada 
Emisión del Libro de Registro de Entrada 
1.2 Registro de salida 
Anotación en el Registro de Salida 
Modificación del Registro de Salida 
Emisión del Libro de Registro de Salida 
Consulta del Registro de Salida 
1.3 Otras funcionalidades 
Activar otra Legislatura 
 
2.-Composición de los Órganos 
Ingreso de la información sobre las personas 
Ingreso de los órganos y su composición 
Consulta de la composición de los órganos 
Listados de Diputados 
Certificados de Diputados 
Etiquetas para el envío de documentación a los diputados 
Hojas de entrega de documentación a los diputados 
Listados de Comisiones 
Activar otra legislatura 
 
3.-Control de tramitación 



Mantenimiento de tablas: tratamientos, cargos, partidos políticos, profesiones, tipos de 
comisión… 
Mantenimiento y listados de tipos de iniciativas y tramitación asociada 
Cambio de Legislatura 
Cambio de Año 
Mantenimiento de Períodos de la legislatura 
Activar otra legislatura y/o año 
Listados de Tramitación 
Listado de Períodos de Sesiones de la Legislatura 
 
4.-Actividad Parlamentaria 
4.1 Trámites Registro Entrada 
Asociación de Iniciativas con el Registro de Entrada 
4.2 Gestión de Sesiones 
Relación de asuntos pendientes de un Órgano 
Ejecución de Sesiones 
Convocatorias cursadas y temas a debatir durante la semana 
Convocatorias cursadas y temas debatidos durante un mes  
4.3 Control de asistencias 
Ingreso asistentes a una reunión 
Emisión de partes de asistencia 
4.4 Publicaciones 
Relación de asuntos a publicar 
Ingreso trámites publicaciones 
4.5 Otras opciones 
Ingreso tramitación de una iniciativa 
Mantenimiento de enmiendas 
Mantenimiento de propuestas de resolución 
4.6 Consulta 
Índices de Tramitación 
Consulta de Iniciativas y Tramitación asociada 
Consulta de Sesiones 
4.7 Legislatura 
Activar otra legislatura  
 
5.-Archivo de la Actividad parlamentaria 
Consulta de la Composición de los Órganos 
Consulta de Expedientes y su Tramitación asociada 
Consulta de Sesiones 
Mantenimiento de materias 
 
6.- Estadísticas 
Estadísticas de sesiones 
Estadísticas de Iniciativas 
Estadísticas de la Actividad desarrollada por Comisiones 
Control de cupos 
 
Este sistema ha sido desarrollado por la empresa Azertia (anteriormente Centrisa). 
 
También existe un subsistema anexo que permite notificar las convocatorias vía mensajes SMS 
y correo electrónico. 
 
 
 
2.- Sistema Tarsys.  
 
El Sistema de Seguimiento de Sesiones, Realización y Archivo de imágenes (Tarsys) es el 
encargado de transformar la señal de vídeo y audio en ficheros digitales que se envían a un 
servidor para su archivo, catalogación, transcripción y posterior recuperación. El servidor es un 
sistema Silicon Graphics con capacidad para almacenar las imágenes (audio, vídeo y datos) de 



la actividad parlamentaria de una Legislatura completa. Asociada a este servidor existe una 
Librería Digital con cintas tipo DLT con capacidad para almacenar audio, vídeo y datos de 
aproximadamente cinco Legislaturas, estableciendo una jerarquía de almacenamiento de la 
información. Una vez que la señal se encuentre realizada, precatalogada y digitalizada en el 
servidor, pasará a disposición de los Servicios de Diario de Sesiones y Publicaciones No 
Periódicas, y de Documentación y Archivo para su procesamiento. 
 
El proyecto, que comprende la señal institucional, la ingeniería de desarrollo y puesta en 
marcha del programa Tarsys,  ha sido realizado por empresas andaluzas: Andalucía Digital 
Multimedia (ADM), TEDIAL y VITELSA 
 
 
3.- Oficina de Control Presupuestario (OCP) y Aplicativo de Presupuestos 
 
A. Proceso de tratamiento de la información en la Oficina de Control Presupuestario 
 
La aplicación comienza con el envío por parte de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
información acerca de la ejecución de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, con 
periodicidad mensual. Dicha información se facilita a nivel de aplicación presupuestaria, y 
comprende tanto el ejercicio corriente como los ejercicios anteriores, las incorporaciones de 
remanente, las obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores (residuos), los pagos a 
justificar y las anualidades futuras.  
 
Una vez recibida dicha información, se realiza un proceso informático mediante el cual se 
cargan los datos en el ordenador central en base de datos Oracle y se tratan los mismos de 
forma que resulten legibles y utilizables. 
 
Posteriormente, las tablas resultantes de ingresos y gastos, acumulados mes a mes, se 
exportan a una base de datos Access, es donde se realiza la explotación de la información. En 
cuanto a dicha explotación, la OCP realiza diversos estudios para el  seguimiento de la 
ejecución presupuestaria, aunque su función principal es facilitar la información requerida por 
los Diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuestos o los portavoces de los 
Grupos Parlamentarios, que son los autorizados a solicitar dicha información. 
 
También se realiza en la OCP, junto con personal de otros servicios de la Cámara,  el proceso 
de fiscalización de las enmiendas numéricas presentadas al Proyecto de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, para lo que existe otro programa informático, y de asesoramiento y 
atención a los Grupos Parlamentarios en este proceso. 
 
B. Aplicativo de Presupuestos  
 
El aplicativo de los Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Andalucía resuelve, a nivel 
de grupo parlamentario, la fase administrativa de introducción de enmiendas parciales 
(Aumento, Creación, Disminución, Modificación de la descripción, Redistribución  y Supresión) 
al Proyecto de Presupuestos. 
 
El aplicativo recoge toda la información referente a estas enmiendas y procede a la impresión 
de dichas enmiendas para su validación en el Registro de la Cámara. 
 
Una vez finalizada da fase de presentación de enmiendas parciales, el aplicativo fusiona los 
datos de los grupos parlamentarios y procede a su explotación en tres direcciones: 
 
1) Servicios Jurídicos: Verifica que la información presentada por los grupos es coherente, 
es decir, no se detraen de partidas inexistentes o sin crédito, no actúan sobre ciertas secciones 
cuyo estudio varía de año en año, etc. 
2) BOPA: Suministra al servicio de Bopa la información necesaria para la publicación en 
este boletín de las enmiendas parciales a los presupuestos. Las enmiendas al articulado no 
están aún recogidas en el aplicativo. 
3) Gestión Parlamentaria: Suministra la información necesaria para la confección de los 
documentos necesarios para la ponencia. 



 
El aplicativo también se alimenta de la información suministrada por los sistemas de 
información de los grupos parlamentarios que no utilicen directamente el aplicativo en cuestión. 
 
 
 
4.- SICAL 
 
Sistema de Información Contable desarrollado por AYTOS CPD. El Parlamento de Andalucía 
decide adquirir una herramienta para la gestión presupuestaria y contable de la Institución. 
Realizado el concurso oportuno se adjudicó el suministro de la aplicación a la empresa AYTOS 
CPD que tenía desarrollado en lenguaje COBOL un Sistema de Información para la 
Administración Local que, con pequeñas adaptaciones, respondía perfectamente a las 
necesidades y demandas del Servicio de Gestión Económica. 
 
Es una aplicación de fácil manejo y la operatividad de la aplicación permite trabajar con 
distintas entidades simultáneas, así como con diferentes ejercicios para cada entidad. Luego 
permite tanto la contabilización independiente del Parlamento de Andalucía, como la 
contabilización del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía 
 
La totalidad de módulos que incorpora el sistema son los siguientes: 
Módulo de Presupuesto de Gastos (Corriente, Cerrados, Futuros)  
Módulo de Presupuesto de Ingresos (Corriente, Cerrados, Futuros)  
Módulo de Proyectos de Gastos  
Módulo de Operaciones no Presupuestarias  
Módulo de Tesorería  
Módulo de Contabilidad General  
Módulo de Terceros  
Módulo de Procesos de Apertura  
Módulo de elaboración del presupuesto. Procesos para la eficiente, fácil y completa elaboración 
de los Presupuestos, permitiendo el análisis de la Información de ejercicios anteriores junto con 
simulaciones del ejercicio en elaboración. 
Módulo de Administración del Sistema  
Módulo de Operaciones de Fin de Ejercicio  
Módulo de Expedientes de Modificación de Créditos y Previsiones  
Módulo de registro de facturas. 
Gestión de enlace con Nóminas de Personal. El sistema permite la introducción de forma 
masiva de los apuntes generados por nóminas, a través de un monitor de selección y 
aceptación de operaciones. 
 
 
5.- PERSON. Aplicación de Nóminas, Control de Presencia y Registro de Personal. 
 
1. Aplicación para el cálculo de las retribuciones del personal del Parlamento de 
Andalucía. 
 
2. Aplicación de TC's.  Aplicación donde se vuelcan todos los datos para la realización de 
los registros correspondientes, para el envío de los TC's de cotización  mediante el sistema 
RED de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
3. Aplicación para el cálculo de las liquidaciones de los Diputados  del Parlamento de 
Andalucía. 
 
4. Aplicación control presencia.  Genera una serie de informes que realiza el seguimiento 
del cumplimiento de las 35 horas semanales. Controla también todo lo relacionado con los días 
de asuntos particulares, vacaciones y que el  Servicio de Asuntos Generales y Gestión de 
Personal requiere. 
 
 



Todas estas aplicaciones están realizadas en TSL4, lenguaje de cuarta generación basado en 
el motor de BD Eloquence.  TSL4 dispone de un potente lenguaje de interrogación a la BD que 
hace que se puedan realizar informes rápidamente según petición del departamento de Gestión 
de Personal de esta Institución.  
 
Todas estas aplicaciones están funcionando sobre el sistema de alta disponibilidad que posee 
el Parlamento, basado en ordenadores HP 9000 modelo L3000. 
 
 
6.- Sistema de Edición de Resúmenes de Prensa del Parlamento de Andalucía (SERPPA) 
 
El Sistema de Edición Electrónica de Boletines de Prensa del Parlamento de Andalucía 
(SERPPA) es un sistema de carga y consulta de información de prensa, destinado al uso 
interno del Parlamento de Andalucía, que tiene la finalidad de hacer llegar a los usuarios, 
mediante el uso de herramientas telemáticas estándar, los boletines que el Gabinete de Prensa 
elabora, tanto generales, con periodicidad diaria, como monográficos. 
 
La aplicación se compone de dos tipos de módulos, que se diferencian en el tipo de acción que 
realizan sobre el servidor y el tipo de interacción sobre los contenidos informativos. 
 
1.-Módulos de configuración, carga, mantenimiento y control 
 
Estos módulos son de uso exclusivo del personal asignado a la carga de noticias y al 
mantenimiento y configuración del SERPPA 
Las funciones disponibles son las siguientes: 

• Introducción de las noticias en el sistema (imágenes, texto, relaciones con palabras 
clave); creación y edición de boletines diarios 

• Salvaguarda de noticias e imágenes 
• Impresión de boletines 
• Asignación de permisos de acceso a boletines y mantenimiento de usuarios de 

consulta 
• Mantenimiento del thesaurus 

 
2.-Módulos de consulta. 
 
Está destinado a los usuarios finales de la aplicación, en entorno de navegador Web, con las 
siguientes funciones: 

• Consultas sobre la base de datos de noticias 
• Consulta de los boletines diarios y de los boletines monográficos a los que el usuario 

tenga acceso 
 
7.- Sistema de Gestión de biblioteca: Absys  
 
El Sistema Absys es un sistema integrado de gestión de bibliotecas que responde a las 
necesidades de una biblioteca como la del Parlamento de Andalucía (catalogación, importación 
y exportación en formato MARC, consultas y OPAC, préstamos, reservas, control de 
suscripciones, estadísticas, impresos,...).  
 
Creado y desarrollado por la empresa Baratz, Absys ha ido adaptándose en sus sucesivas 
versiones con los objetivos de:  

• Ser una herramienta potente, completa y fácil de usar.  
• Utilizar a fondo la mejor tecnología para la gestión de las bibliotecas y de la información 

por ellas tratada. 
• Ajustarse a las normas de estandarización, que garantizan una racionalización de los 

procesos de automatización por las posibilidades de intercambio de información. 
• Tener en cuenta las necesidades y peculiaridades de los diferentes tipos de bibliotecas 

y su continua evolución. 
 
Absys es una aplicación basada en sistemas abiertos, arquitectura cliente/servidor, interfaces 
gráficos de usuario, Internet, tecnología Web, java y z39.50. 



 
 
3 Utilización de Aplicaciones Genéricas y Normalizadas en el Parlamento de 
Andalucía. 
 
El Parlamento de Andalucía, consciente de las economías de escala que se producen al utilizar 
aplicaciones genéricas, ampliamente utilizadas por las empresas y organismos, utiliza en sus 
Sistemas de Información, productos estándares de mercado: como bases de datos 
(principalmente Oracle), utilidades y aplicativos de Microinformática ampliamente extendidos. 
 
En el Parlamento de Andalucía también se persigue hacer un uso amplio de los estándares 
abiertos, definidos por organizaciones nacionales e internacionales de normalización. Ello 
redunda en múltiples ventajas, ya que gracias a los estándares abiertos es posible que las 
administraciones públicas, ya sean central, local o autonómica puedan intercambiar 
información entre ellas, sin tener que deshacerse de los sistemas de información con los que 
operan y con absoluta independencia del fabricante al que se haya adquirido la plataforma 
tecnológica. 
 
Adicionalmente, el Parlamento Andaluz aprobó el 12 de diciembre de 2002 una proposición no 
de ley a favor del uso del software libre en la Comunidad Autónoma, con los votos a favor de 
IU-Los Verdes, Partido Andalucista, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. 
 
PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN  
 
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:  
 
1. Iniciar programas que fomenten la realización y difusión de Software Libre en Andalucía, 
especialmente en el ámbito educativo y de las acciones de alfabetización digital dirigidas a 
todos los ciudadanos.  
 
2. Elaborar un estudio de implantación de Software Libre en las distintas Administraciones 
Públicas de Andalucía.  
 
3. Contemplar la conveniencia de incentivos a los establecimientos proveedores de equipos 
informáticos a fin de no obstaculizar la difusión del Software Libre.  


