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Creo que el Senado debe potenciar
su carácter territorial, debe ser la
sede en la que las Comunidades
Autónomas tengan un espacio para
alcanzar acuerdos y también,
entender los desacuerdos
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El Senado fue pionero en España
del uso de las TIC con una conexión
experimental a Internet. Asimismo,
el Senado creó una Comisión
específica, denominada de la
Sociedad del Conocimiento, para
abordar el uso de las nuevas
tecnologías en todos los ámbitos

Escribir un curriculum-vitae
de Francisco Javier Rojo García para introducir este DIVÁN
me parece desde una tarea
necia hasta un reto imposible:
“necia”, porque es de sobra
conocida su trayectoria política, e “imposible”, porque necesitaría ocupar todo el espacio
asignado a la entrevista en su
conjunto.
Aunque navarro de nacimiento, pronto se trasladó a
Vitoria, desde donde ha desarro-

llado gran parte de su labor política como destacado dirigente
del PSE-EE. Cuando en 2004 fue
nombrado Presidente del Senado de España, ocupaba el escaño de Senador por Álava, puesto
que desempeñaba desde que
fuese elegido en 1993; desde
1982, fue Diputado por Álava en
las Cortes Generales.
El inicio de la actividad política del Presidente del Senado
se remonta a 1976, en UGT. Ya en
1979 fue elegido Diputado Foral

de Álava, cargo que desempeñó
hasta 1983.
Pero como decía al principio,
su vida política ha sido densa y
rica, teniendo siempre altas responsabilidades: Primer Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, Diputado del Parlamento Vasco, Secretario Segundo y también Vicepresidente Segundo de la Mesa de la Cámara
Alta, etc. Posee la Gran Cruz al
Mérito Civil y la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Ahora bien, ¿quién es Javier
Rojo? Pues según pude comprobar al entrevistarle, alguien que
transpira autoridad. Sí, autoridad, pero una autoridad que no
repele y que, por el contrario, te
aproxima al personaje.
En la aproximadamente una
hora que duró la entrevista,acumulé varias anécdotas; ahí van dos:
25 junio 2010

● El Presidente del Senado,
en persona, bajó a buscarnos a
la cafetería donde nos había
enviado el personal de seguridad a esperar, dado que llegamos con cierta antelación: dejó
pagado el café...
● EL Presidente del Senado
me atrevería a segurar que fue
“modelo fotográfico” en alguna
época de su vida –he buscado
este dato en Internet, pero no lo
he podido constatar–, dada su
innata facilidad para posar ante
la cámara: desconozco si tiene
algo que ver, pero es maestro
industrial especializado en Artes Gráficas.

Presidente, muchas gracias
por concedernos esta entrevista en su despacho oficial, precisamente en una semana tan
intensa y cargada de hechos
históricos para el país... aunque, ¿hay alguna que no lo sea
para Vd.?

Aunque nuestros lectores están, por lo
general, muy bien informados, ¿podría resumirnos brevemente cuál es la misión del
Senado de España, según la vigente Constitución española?
El Senado es la Cámara de representación territorial, tal y como señala nuestra Constitución, aunque funciona como
una Cámara de segunda lectura en la
que se modifican el 90 por ciento de las
leyes que vienen del Congreso de los
Diputados. En los últimos años, además,
es la sede de la Conferencia de Presidentes y ha tenido una gran importancia que
el Presidente del Gobierno acuda a la
sesión de control una vez al mes. Asimismo, alberga la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, adonde acuden los Gobiernos de las Comunidades
Autónomas a debatir con el Ejecutivo.

No obstante, y en su cualificada opinión,
¿cómo podría extenderse, en su caso, la actual
misión del Senado reformando la vigente
Constitución española?

Creo que el Senado debe potenciar
su carácter territorial, debe ser la sede en
la que las Comunidades Autónomas tengan un espacio para alcanzar acuerdos y
también, entender los desacuerdos. El
Senado, estoy convencido, es la Cámara
del futuro porque España es un país descentralizado, con CCAA fuertes, es un
país complejo, porqué no decirlo. Por
esta razón, creo que el Senado debería
ser la cúpula que amortiguara las tensiones territoriales y, por supuesto, debe ser
cámara de primera lectura para todos
aquellos asuntos relacionados con las
CCAA, como por ejemplo la reforma de
los estatutos.

España es un país vertebrado autonómicamente, ¿qué diferencias significativas tiene
en consecuencia el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas, tomando por
ejemplo como referencia Alemania, que es un
país federal, o Francia, que es un país centralizado administrativamente hablando?
España tiene una estructura federal,
por lo que deberíamos avanzar hacia un
modelo más próximo al que tiene Alemania, aunque quizá sin que el Senado tenga la capacidad de bloquear la acción del
Gobierno, como pasó hace unos años en
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el país germano. No podemos olvidar
que las CCAA tienen un peso político
muy importante, gestionan una porción
del presupuesto también importante y
son instituciones con las que el ciudadano se identifica. Y creo que deberían
tener un lugar común donde discutir,
analizar, valorar y votar propuestas para
compactar más España desde la diversidad de nuestro país.

¿Debería existir un Senado de Europa?
Europa ya tiene suficientes instituciones, algunas de ellas de reciente creación tras la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa, que se deben ir desarrollando.
No creo que esa sea una demanda real
por parte de la mayoría de los países de
la Unión Europea. La Unión Europea dis-

pone de un Comité de las Regiones que
funciona razonablemente bien.

Dejando los aspectos más políticos de
esta entrevista, para dar paso a los de índole
técnica, ¿podría indicarnos, de acuerdo con el
conocimiento obrante en esta Cámara Alta,
cuál es en general el grado de utilización de
las TIC en los senados de diferentes países
con respecto a España?
El Senado de España está implantando nuevas herramientas informáticas a
unos niveles similares al del resto de países de la Unión Europea. Existe una reunión anual de los directores de informática de los parlamentos de la Unión para
homogeneizar criterios e intercambiar
experiencias con las aplicaciones de las
TIC a nivel parlamentario.
27 junio 2010
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¿Qué modelos podrían servir como referencia al Senado de España para incrementar
aun más el uso de las Tecnologías de la Información?
Como ya he dicho, los parlamentos
europeos estamos todos más o menos al
mismo nivel en el empleo de las Tecnologías de la Información, avanzamos a una
velocidad similar y la implantación tecnológica se va adecuando a los avances
técnicos y a las posibilidades reglamentarias y legales de las que disponemos
en Europa.

En un documento de la Comisión de
Industria del Senado recientemente aprobado
por unanimidad, se subraya que “avanzar en
la modernización de España exige seguir
apostando decididamente por las Tecnologías
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de la Información y las Comunicaciones”.
¿Cómo afectaría esta declaración al propio
uso e implantación de dichas tecnologías en
el Senado?
Quiero recordar que el Senado fue
pionero en España del uso de las TIC con
una conexión experimental a Internet.
Asimismo, el Senado creó una Comisión
específica, denominada de la Sociedad
del Conocimiento, para abordar el uso de
las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos y, también, para combatir la
‘brecha tecnológica’ ya que no podemos
dejar a nadie atrás en esta auténtica
revolución que ha supuesto la implantación de las nuevas tecnologías. En la
Cámara Alta estamos haciendo un gran
esfuerzo para modernizar y optimizar
nuestra página web y la implantación de

las nuevas tecnologías en la labor diaria
de senadores y personal que desempeña
su trabajo en el Senado.

La Administración Electrónica es un reto y
un motor en nuestro país. ¿Cómo está el Senado posicionado en esta materia?
Los usuarios demandan cada vez
más una información fácil de entender y
de utilizar. Por ello, el Senado tiene en
cuenta las necesidades de, por ejemplo,
los medios de comunicación o de los
centros educativos, desde la educación
primaria hasta la universidad. Grabaciones de audio y vídeo y otras herramientas son un buen modo de acercar nuestra actividad a los internautas y al
público en general. Asimismo, contem-

en el diván

plamos otros instrumentos de comunicación más personalizada como son los
motores de búsqueda para localizar intervenciones o documentos sobre materias específicas o los servicios de alerta,
que permiten agilizar el envío de información previamente seleccionada por
los usuarios. Por otro lado, los senadores van a poder acceder al registro de
iniciativas por vía electrónica, entre
otras posibilidades que nos brindan las
nuevas tecnologías.

Si estamos bien informados, en la actualidad se están dedicando los máximos esfuerzos para poner a punto la Intranet del Senado.
¿Cuáles son los principales objetivos que se
quieren conseguir con este proyecto?

Se va a abordar en breve la realización de una nueva
página web del Senado, basada en estándares y con
utilización de herramientas en el ámbito de la Web 2.0
29 junio 2010

Además de Gelabert, base que realiza
el seguimiento de la actividad parlamentaria del Senado, y cuyo contenido aparece
permanentemente actualizado a través de
las diferentes opciones ofrecidas en el
conjunto de la página web, las bases de
datos elaboradas por el Senado son
varias como, por ejemplo, CALEX, relativa
a Legislación y Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional relacionada con las Comunidades Autónomas, APCA, sobre actividad Parlamentaria de las CCAA, y ciudades con estatuto de autonomía, ARTI, que
contiene referencias bibliográficas de artículos de revistas, COPA, con documentación del Consejo de Europa, y otras más.
Bien es cierto que nos falta un buscador
mejor para la gestión de todos estos
archivos. En los próximos meses se pondrá en marcha un buscador más potente
y eficaz. La base de datos más importantes es la de la actividad parlamentaria, y
existen otras de fondo bibliográfico.

El primer objetivo es facilitar información y la forma más rápida de hacerlo es
a través de la página web. Los sitios web
parlamentarios son fiables y exhaustivos,
especialmente para los que desarrollan
su labor en la cámara, esto es, para los
legisladores, personal de la Administración parlamentaria, personal de los Grupos políticos, Gobierno y partidos. Otros
objetivos son la comunicación y la participación gracias a la aparición de herramientas que permiten la interacción de
los usuarios. Se está valorando el uso de
las redes sociales como cauces de
comunicación y participación institucional. Además, queremos tener un contacto directo con los ciudadanos.

Tengo entendido que existe en estos
momentos en el Senado una gran base de datos
documental, constituida tanto por documentos
escritos, como de audio y de vídeo, pero que sin
embargo no existe una herramienta de gestión
global que integre todas las informaciones, permitiendo búsquedas de todo tipo. ¿Es así la
situación? ¿Se está pensado en desarrollar un
proyecto integral de estas características?

Por lo que sabemos, algunos senadores
hacen un uso intensivo de las TIC para estar
en contacto con los ciudadanos. ¿Cree que se
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podría articular la participación ciudadana en
torno al Senado utilizando las TIC? ¿Qué iniciativas políticas harían esto posible?
Los ciudadanos tienen un cauce de
participación a través de los correos
electrónicos de los senadores, a través
del ‘Encuentro virtual con el Presidente’
que ya está en funcionamiento en nuestra página web. Además, disponen de
toda la información sobre el procedimiento legislativo, el procedimiento presupuestario y el de control. Asimismo,
se dará acceso a la participación ciudadana en la renovada página web
mediante el empleo de nuevas herramientas informáticas y procedimientos
electrónicos.

Algunas voces críticas afirman que si la
página web del Senado se desarrollase con las
modernas tecnologías de la web 2.0 se facilitaría la relación ciudadana con el Senado.
¿Cuál es su visión y estrategia al respecto?
Se va a abordar en breve la realización de una nueva página web del Senado, basada en estándares y con utilización de herramientas en el ámbito de la

Web 2.0, con especial atención a la
mejora de los sistemas de recuperación
de información con la utilización de gestores de documentos, accesibilidad e
interactividad con los internautas. El
Plan Informático del Senado, aprobado
por la Mesa de la Cámara, contempla la
reforma de la gestión y de los contenidos
de la página web que atenderán a los
criterios de accesibilidad, proximidad a
los ciudadanos, participación y facilidad
en la búsqueda de información, respetando en todo caso los estándares más
avanzados en el ámbito de las nuevas
tecnologías.

¿En qué nivel de desarrollo se encuentra
el proyecto de portal Internet para uso por
todo el personal del Senado?
El proyecto de modernización de la
página web del Senado es más una realidad que un proyecto. La intranet del
Senado está en funcionamiento desde
hace más de un año y se está consolidando como una herramienta que facilita
la utilización de las nuevas tecnologías
en el ámbito parlamentario, con la incor31 junio 2010
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poración de trámites que se pueden realizar por procedimiento electrónico,
como la presentación de enmiendas o el
Registro electrónico de iniciativas parlamentarias, además de la incorporación
de mecanismos que permitan a los ciudadanos relacionarse con la administración parlamentaria por procedimientos
electrónicos.

¿Qué asunto, ya sea político o tecnológico,
considera que hemos olvidado preguntarle y
que le gustaría comentar por considerarlo de
interés para nuestros lectores?
Creo sinceramente que la entrevista
es bastante completa y espero que no
nos hayamos dejado ningún asunto relacionado con las TIC sin abordar. Sin
embargo, con respecto a la política
quiero volver a resaltar que el Senado,
como Cámara territorial, es una institución fundamental en lo que representa la
complejidad de nuestro país donde se
refleja la pluralidad ideológica y el respeto a la diversidad territorial. Todo ello
para fortalecer la unidad de nuestro
país: España.

