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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Como es sabido, la principal actividad de los Parlamentos y Asambleas Legislativas, consiste
principalmente en la tramitación y gestión de todas y cada una de las Iniciativas Parlamentarias
presentadas o propuestas por sus Diputados y Órganos competentes, así como la gestión de las
reuniones que dicha tramitación requiere. De hecho prácticamente todo el contenido de los distintos
Reglamentos que regulan el funcionamiento de nuestras instituciones, es destinado a describir como
debe realizarse la tramitación de estas Iniciativas Parlamentarias, según sus tipologías.
De manera, que la Gestión y Tramitación Parlamentaria, engloban prácticamente la totalidad del
trabajo realizado por cualquier Parlamento o Asamblea Legislativa. Todo este volumen de trabajo,
genera grandes cantidades de documentación que, en la mayoría de los casos provoca ingentes
cantidades de papel, así como retrasos en la operativa, deficiencias en la transparencia, etc.

RETOS ‐ OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Desde hace aproximadamente dos legislaturas, la Asamblea de Extremadura, se encuentra
inmersa en un proyecto, cuyo objetivo principal es la modernización y optimización, de todos los
procesos relacionados con la gestión y tramitación parlamentaria.
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Por otro lado, en la actualidad, no existe en el mercado ninguna empresa que nos aporte una
solución global, es decir, solución que abarque absolutamente todo el procedimiento, desde la entrada
en registro de una iniciativa parlamentaria, pasando por toda su tramitación, para finalizar en una
herramienta que permita gestionar la propia reunión, incluyendo la celebración de las votaciones.
Ese concretamente es el objetivo buscado por la Asamblea de Extremadura, objetivo, que nos va a
permitir eliminar totalmente el papel en todo lo referente a la tramitación parlamentaria, además de
optimizar y aportar eficiencia y transparencia en la misma.
La optimización, así como la eficiencia y transparencia, son los pilares básicos sobre los que se apoya
todo el proyecto.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Para lograr el objetivo planteado, se ha desarrollado un paquete de aplicaciones que interactúan entre
sí. Cada una de éstas, aporta una solución total a una problemática concreta, consiguiendo con la
unión de todas ellas obtener el objetivo perseguido.
Estructura de la solución:
A) Aplicación de Gestión Parlamentaria
B) Herramientas de consulta o acceso en tiempo real a la tramitación parlamentaria.
C) Gestión de reuniones.
En cuanto a los recursos empleados, podríamos decir que en el desarrollo del proyecto, ha participado
una gran parte del personal de la Asamblea de Extremadura:
Un Letrado de la Cámara, encargado del análisis del reglamento de la Asamblea de Extremadura.
Personal del Servicio de Gestión y Tramitación Parlamentaria
Personal del Departamento de Servicios Telemáticos.
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NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Entre los beneficios, aparte de cómo ya se ha mencionado, la eliminación total del papel,
optimización de todo el procedimiento, aumento de la transparencia, etc. Podríamos citar también la
incorporación de tecnologías basadas en dispositivos móviles, que aportan acceso a la información en
tiempo real, así como la garantía de que todos y cada uno de nuestros diputados y diputadas, disponen
al mismo tiempo de toda la información que requieren.
Quizás, la parte más innovadora y que aporta mayor transcendencia de cara a los distintos
diputad@s, sea la herramienta para la Gestión de Reuniones Electrónicas. Qué duda cabe, que el
motor que impulsa a las Cámaras legislativas es su actividad parlamentaria, el desarrollo de sus
funciones principales de legislar, controlar al gobierno e impulsar la actividad de éste. Actividad que se
lleva a cabo por los Diputados, Grupos Parlamentarios y Junta de Extremadura a través de las
reuniones de los distintos órganos de la Cámara como son la Mesa, Junta de Portavoces, Pleno y
Comisiones.
Dicha herramienta, aporta una solución bastante novedosa, no disponible actualmente en el
mercado, que permite celebrar las distintas reuniones aportando un control total sobre las mismas, así
como todos y cada uno de los documentos que constituyen el orden del día de dicha reunión, o aquellos
documentos personales que los distintos asistentes, deseen tener durante la celebración de la misma.
Destacando la celebración de la propia votación, incluso en aquellos casos en los que el
asistente, no se encuentre dentro de las instalaciones de la Asamblea de Extremadura. Actualmente los
sistemas de voto remoto o telemático, o se ven supeditados a realizar sus votaciones de manera previa a
la celebración de la reunión, (limitando por ello la tipología de los expedientes parlamentarios
susceptibles de ser votados por estos medios, y evitando la posibilidad de poder cambiar su sentido del
voto en función del debate parlamentario), o bien, no disponen de toda la documentación y acceso al
debate durante la celebración del mismo.
Nuestra solución, va a permitir erradicar dichas situaciones, permitiendo utilizar los mismos
mecanismos tanto de votación como seguimiento de la reunión, para aquellos asistentes a la reunión
presenciales como remotos.
La clave o lo innovador en esta plataforma, está en que hemos sido capaces de sustituir la base
fundamental del funcionamiento de los sistemas de votación electrónicos tradicionales, mediante la
utilización de tecnologías de programación.
En cuanto a los beneficios económicos:
La implantación de un sistema de votación en entornos Parlamentarios, supone
desembolsos millonarios.
En cuanto al ahorro en papel, la Asamblea de Extremadura, estima una reducción en el
uso de papel en torno a los 400.000 folios anuales “oficiales, es decir, sin tener en cuenta todas
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aquellas copias realizadas por personal de la Cámara, etc.”, con el impacto tanto económico como
desde el punto de vista ecológico que supone.
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CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD

Herramientas que hacen posible la ELIMINACIÓN TOTAL DEL PAPEL, así como AUMENTO
EN LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, en todo el procedimiento que implica la gestión
y tramitación de las iniciativas parlamentarias, así como la gestión de sus reuniones.
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PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA.

Desde hace aproximadamente dos legislaturas, la Asamblea de Extremadura, se
encuentra inmersa en un proyecto, cuyo objetivo principal es la modernización y
optimización, de todos los procesos relacionados con la gestión y tramitación
parlamentaria.

Alcance y objetivos.
En la actualidad, no existe en el mercado ninguna empresa que nos aporte una solución
global, es decir, solución que abarque absolutamente todo el procedimiento, desde la
entrada en registro de una iniciativa parlamentaria, pasando por toda su tramitación,
para finalizar en una herramienta que permita gestionar la propia reunión, incluyendo
la celebración de las votaciones.
Ese concretamente es el objetivo buscado por la Asamblea de Extremadura, objetivo,
que nos va a permitir eliminar totalmente el papel en todo lo referente a la tramitación
parlamentaria, además de optimizar y aportar eficiencia y transparencia en la misma.
La optimización, así como la eficiencia y transparencia, son los pilares básicos sobre
los que se apoya todo el proyecto.

Estructura del proyecto
Para lograr el objetivo planteado, se ha desarrollado un paquete de aplicaciones que
interactúan entre sí. Cada una de éstas, aporta una solución total a una problemática
concreta, consiguiendo con la unión de todas ellas obtener el objetivo perseguido.
Estructura de la solución:
A) Aplicación de Gestión Parlamentaria
B) Herramientas de consulta o acceso en tiempo real a la tramitación
parlamentaria.
C) Gestión de reuniones.

1.- Aplicación de Gestión Parlamentaria

1. Alcance y objetivos.
2. Funcionalidad aportada.
3. Estructura de la aplicación.
a. Gestión de Personas.
b. Gestión de Órganos.
c. Gestión de Legislaturas.
d. Gestión de Expedientes.
e. Gestión de Sesiones.
f. Configuración
4. Herramientas de desarrollo

ALCANCE Y OBJETIVOS
La gestión de las iniciativas parlamentarias es el núcleo vital del trabajo
administrativo de cualquier Cámara Legislativa, y por tato de la Asamblea de
Extremadura.
Para facilitar este trabajo, es necesario disponer de una herramienta que
permita gestionar, de manera integral, el flujo de trabajo necesario para la tramitación
de todas y cada una de las distintas tipologías de expedientes parlamentarios. Así como
toda su información relacionada.
Esta herramienta debe estar necesariamente adaptada a las nuevas tecnologías,
especialmente en lo referente a software libre, multiplataforma, publicación web,
interconexión con otras aplicaciones, así como la obtención de tres objetivos
principales. Por un lado dotar de una herramienta segura y eficaz a la administración
parlamentaria de la Cámara, sustituir los procesos manuales por un proceso integrado
de gestión y, finalmente, incorporar la Gestión Parlamentaria en el conjunto de
sistemas y aplicaciones de la Cámara, como página web, registro general, firma
electrónica, etc.
Para la consecución de estos retos y objetivos la propia Cámara se ha dotado
de una Aplicación de Gestión Parlamentaria, creada con los recursos humanos y
materiales propios de la misma, cuyos valores y características se definen a lo largo de
este documento.

FUNCIONALIAD APORTADA
Se trata de una aplicación con un alto grado de automatización, es decir, desde
el inicio de la tramitación, una vez se produce el registro de cada iniciativa en el
Registro General de la Cámara, la aplicación se encarga de manera automática,
mediante tareas programadas de incorporar dichos expedientes a la misma.
Mediante los correspondientes formularios de parametrización, se define con un
alto grado de detalle, el itinerario procedimental de todas las iniciativas
parlamentarias contempladas en el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, lo
cual permite a la aplicación guiar a los usuarios en los pasos a seguir en la tramitación
de cada una de ellas, requiriendo una intervención mínima por su parte.

Este mecanismo de parametrización aporta gran flexibilidad, evitando futuras
modificaciones del código, provocadas por la aparición de nuevas tipologías o la
modificación en la tramitación de las ya existentes, cambios de la base de datos del
Registro General, tipos de órganos existentes, reuniones de los mismos, tipos de
resoluciones, Etc.
Todo esto implica que esta aplicación es fácilmente adaptable a cualquier otra
Cámara Legislativa.
Otra característica a tener en cuenta es que toda la información generada por
la aplicación de Gestión Parlamentaria, se distribuye, también de manera totalmente
automática a los distintos recursos de información; por ejemplo, a la web de la
Asamblea de Extremadura, incluyendo toda la información con su respectiva
tramitación, publicaciones oficiales, o la consulta de la base de datos parlamentaria,
etc.

Estructura de la aplicación.
La estructura de la aplicación de Gestión Parlamentaria la componen los
siguientes apartados:
Gestión de Personas.
Gestión de Órganos.
Gestión de Legislaturas.
Gestión de Expedientes.
Gestión de Sesiones.

Gestión de Personas.
Permite la gestión de todos y cada uno de los Diputados y personal de la
Cámara, asistentes a las distintas reuniones.

Para cada uno de estos registros, es posible definir información personal, como
su bibliografía, cargos ocupados en la actual o en anteriores legislaturas, datos de
contacto, etc.

La información gestionada en el módulo de Gestión de personas, abarca
nombre y apellidos, fotografía, cargos ocupados en los distintos órganos por
legislaturas, fechas de alta y baja en dichos cargos, publicaciones en BOAE relativas a
nombramientos en cada cargo, etc.
Una característica importante, es la capacidad de determinar si cada uno de
estos datos es o no público, limitando de manera efectiva el acceso a dicha
información, desde otros entornos, como podría ser la información mostrada o
publicada en la web de la Asamblea de Extremadura.
Gestión de órganos

Toda la actividad parlamentaria gira en torno a las distintas reuniones
celebradas por cada uno de los órganos parlamentarios definidos en nuestro
reglamento. En este apartado, se definen cada uno de estos órganos.

Desde este apartado de la aplicación, podemos realizar todas y cada una de las
acciones necesarias para afrontar una gestión completa.
Si accedemos a cualquiera de los distintos órganos, nos va a ofrecer,
información detalla sobre el mismo, es decir, tipo de órgano, fecha de creación, BOAE,
Fecha de extinción, en su caso, así como sus miembros, con el cargo que le
corresponda. Los datos personales de dichos miembros, provienen de la relación de
personas gestionadas en el anterior módulo Gestión de Personas.

Gestión de Legislaturas
Al igual que en los anteriores módulos, disponemos de todas y cada una de las
opciones necesarias, para realizar una gestión integral de la problemática.

En el apartado de detalles de la legislatura, disponemos de manera más
concreta de toda la información de la misma, así como, los órganos vinculados a la
misma, tanto los actuales como una relación de órganos históricos.

Gestión de Expedientes

Este es el principal apartado de nuestra aplicación. Encargado de la gestión de
los expedientes parlamentarios, denominación asignada a las distintas Iniciativas
Parlamentarias.

Como podemos observar, la ventana principal de módulo de Gestión de
Expedientes, ofrece la posibilidad de realizar búsquedas rápidas, mediante la
utilización de filtros. Que nos permitiría por ejemplo, recuperar todos los expedientes
parlamentarios incluidos o vinculados a un determinado órgano, legislatura, tipología,
etc, o incluso a una combinación de dichos filtros.

Otra de las posibilidades ofrecidas sería “Opciones”. Permite incorporar
Expedientes, Asignar tipologías a dichos expedientes, tramitación por lotes de
Expedientes, Búsquedas simple y avanzada, Estadísticas, etc.

Si accedemos a cualquiera de los expedientes parlamentarios, nos mostrará
información detallada del mismo, como por ejemplo, la legislatura, el período de
sesiones, fecha de registro, Información sobre el proponente, Información de incluida
desde el Registro General de la Cámara (Número de registro, autor, fecha de registro,
resumen, etc), y observaciones.
Cuestión a destacar, es la información mostrada en la parte inferior de la
pantalla, con cada uno de los trámites por los que dicho expediente ha pasado,
indicando fecha de tramitación, órganos que tramita y convoca o resolución de dichos
órganos.

Accediendo a cada uno de dichos trámites, podemos ver información relativa al
trámite, indicando, en este caso los documentos generados en el trámite, fechas de
celebración de reuniones, resolución o publicaciones; por ejemplo en el BOAE.

Gestión de Sesiones.

La finalidad o principal objetivo, de la actividad parlamentaria, está en la
celebración de las distintas sesiones celebradas en los distintos órganos. De manera
que cada iniciativa parlamentaria será, de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea
de Extremadura, dirigida a un determinado órgano parlamentario.
La ventana principal de este apartado, muestra la relación de órganos definidos
en nuestro Reglamento, agrupados de la siguiente manera: Comisiones, Diputación
Permanente, Junta de Portavoces, Mesa y Pleno

Cada una de estas agrupaciones, incluye todos y cada uno de los órganos que
corresponden a dicha agrupación en la legislatura actual, y se encuentran activos.

Accediendo a cualquiera de ellos, se nos mostrará la relación de sesiones
creadas o definidas, con indicación de fechas y hora de celebración de las posibles
reuniones.

Por supuesto, se podrán crear nuevas sesiones

La aplicación permite crear dentro de cada Comisión (por ejemplo) distintos
tipos de reuniones. Así, podrá crearse una sesión de Comisión, o de la mesa de la
Comisión, en su caso de una ponencia o de la Mesa y Portavoces de la Comisión. De
este modo se puede dar un orden propio a cada tipo de reunión. Una vez que se crea la
sesión, el siguiente paso es conformar su orden del día.

Como podemos ver en la primera de las pestañas, podemos incluir o definir los
expedientes que constituyen el orden del día de dicha sesión. Si pulsamos en añadir,
mostrará una relación de expedientes susceptibles por su estado de tramitación, de ser
incluidos en una comisión (Por ejemplo).
Es posible celebrar varias reuniones en una misma sesión, esta característica se
define en la pestaña de reuniones, en la que podremos crear nuevas reuniones, con
indicación de fechas de celebración o asistentes, así como sus cargos en la misma.

Una vez configurado el orden del día de la sesión, es posible obtener informe
del mismo, o incluso de generar el Acta de la reunión. Para ello, una vez celebrada la
reunión, será necesario, acceder a los distintos expedientes que conforma ese orden del
día y resolver, en función del acuerdo adoptado en la Comisión.

Configuración

El último de los apartados contemplados, permite establecer los valores por
defecto en la paramentrización de la aplicación, aportando las herramientas necesarias
para definir, por ejemplo, las distintas tipologías existentes, tramitación de cada una de
ellas en función de lo establecido en el Reglamento de la Asamblea, tipos de
documentos, publicaciones, etc.

Herramientas de desarrollo

Todas las tecnologías utilizadas para el desarrollo e implementación de la
actual herramienta, están basadas en software libre. Las herramientas de desarrollo
utilizadas son:
Php (Preprocesador de hipertexto)
Javascript
Servidores requeridos para sustentar el despliegue:
Servidor web Apache
Sistema Gestor de Bases de Datos Mysql.

2.- Herramientas de consulta o acceso en tiempo real a la
tramitación parlamentaria.

Debido a los cambios tecnológicos acontecidos, en torno a las tecnologías
móviles, clasificados como la mayor revolución tecnológica producida a lo largo de
toda la historia. Desde la Asamblea de Extremadura se planteó explotar dicha
tecnología y sacar partido de las ventajas aportadas por ésta.
Inicialmente el proyecto consistía en desarrollar aplicaciones para dispositivos
móviles de carácter general y con publicación en los distintos repositorios (AppStore
para el caso de Iphone o Play Store para el caso de Android), pero detectamos que la
verdadera potencia de este proyecto radicaba en la generación de aplicaciones
personalizadas y con posibilidad acceder a aquellas aplicaciones utilizadas por cada
usuario en el desarrollo normal de sus funciones. En ese momento nació
OpenParliament, como repositorio de aplicaciones para dispositivos móviles de la
Asamblea de Extremadura. Dicha aplicación viene a sustituir a las herramientas de
difusión de aplicaciones utilizadas comúnmente como son el AppStore o Play Store
incluyendo un control total sobre los permisos de ejecución, instalación, etc de cada
dispositivo autorizado.

El objetivo perseguido, ya no solamente consistía en la eliminación del papel o
la transparencia, sino en la posibilidad de acceder a nuestra información en tiempo
real desde cualquier parte del mundo en la cual dispongamos de conexión a internet, y
así permitir una continuidad de nuestro trabajo sin depender de la presencia física de
ninguna persona.

Estructura del proyecto.

OpenParliament, Como se ha mencionado, se trata de un repositorio de
aplicaciones móviles, desarrollada por la Asamblea de Extremadura. Es un sistema
muy seguro que aporta la posibilidad de gestionar los permisos de acceso o instalación
de cada una de las aplicaciones, sobre cualquiera de los dispositivos dados de alta en
la plataforma.
Vista web de la herramienta de gestión de dispositivos

Interfaces Ios de OpenParliament

Paquete de aplicaciones desarrolladas
En la actualidad disponemos de un repertorio de aplicaciones bastante amplio,
concretamente dieciséis entre ellas podríamos citar: Canal parlamentario, Directorio,
Nóminas, Alertas,… ), entre todas ellas y según el tema que nos ocupa, podemos
destacar la aplicación de consulta de iniciativas parlamentarias.

Consulta de iniciativas parlamentarias, Su principal objetivo es dar acceso, casi
en tiempo real “con un desfase de aproximadamente cinco minutos” a las iniciativas
parlamentarias registradas en nuestro Registro General de la Cámara. Cada vez que se
produce el registro de una nueva iniciativa parlamentaria en nuestro Registro. Se
generarán una serie de notificaciones, mediante correo electrónico o notificación Push,
informando a nuestros diputados y diputadas de dicha situación. Éstos desde sus
dispositivos móviles (Iphone o Ipad), o a través de distintas aplicaciones web
desarrolladas, podrán tener acceso a la misma, incluyendo el documento, en formato
pdf introducido desde Registro.

Ejemplo correo electrónico informando sobre el registro de una nueva
iniciativa parlamentaria

Iniciativas Parlamentarias
Se han registrado los siguientes tipos de Iniciativa:
Últimas Incorporaciones
Tipo de Iniciativa Nº de Registro Hora de Registro
VAPA

201800023021

09:46:30

Iniciativas Anteriores
Tipo de Iniciativa Nº de Registro Hora de Registro
VAPA

201800023020

08:30:12

VAPA

201800023019

08:30:01

Podrá ver información más detallada en la siguiente dirección
http://www.asambleaex.es/app_iniciativas/

Interfaz web nueva aplicación de consulta de Iniciativas Parlamentarias

Interfaz Ios/Ipad de aplicación de consulta de Iniciativas Parlamentarias

Por su puesto, es posible realizar consultas por varias premisas, para permitir
la localización de cualquier iniciativa registra en la actual o anteriores legislaturas.

3.- Gestión de reuniones.

1.
2.
3.
4.
5.

Alcance y objetivos
Funcionalidad
Base Tecnológica
Estructura del proyecto
Interfaz web de Gestión y Control de las Reuniones
a. Lenguaje de programación
6. Interfaz “iOS” de las Reuniones de Mesa
a. Lenguaje de programación
7. Gestión de Reuniones de Comisión, Junta de Portavoces y Pleno.
a. Alcance y objetivos
b. Base tecnológica
c. Nube de documentos
d. Gestión de reuniones electrónicas
e. Perfil del President@
f. Vicepresident@
g. Vocal
h. Letrad@
i. Lenguaje de programación
8. Lenguaje de programación.

Alcance y Objetivos
Qué duda cabe, que el motor que impulsa a las Cámaras legislativas es su
actividad parlamentaria, el desarrollo de sus funciones principales de legislar,
controlar al gobierno e impulsar la actividad de éste. Actividad que se lleva a cabo por
los Diputados, Grupos Parlamentarios y Junta de Extremadura a través de las
reuniones de los distintos órganos de la Cámara como son la Mesa, Junta de
Portavoces, Pleno y Comisiones.

La Asamblea de Extremadura, en su objetivo constante de modernización,
innovación, y transparencia, requería de la implementación de una aplicación que
permitiera la gestión integral de todas y cada una de las reuniones celebradas por los
distintos órganos parlamentarios.

Funcionalidad

Se trata de la plataforma responsable de aportar, “a partir de otras
herramientas también implementadas por la Asamblea de Extremadura”, toda la
funcionalidad necesaria para permitir la celebración de las distintas reuniones, sin la
utilización del papel. Englobando todos los aspectos necesarios, de manera, que dichas
reuniones se celebren de la forma más eficiente. Entre algunos de los objetivos
buscados y alcanzados podríamos citar, la generación del orden del día “con la
inclusión de todos y cada uno de los documentos que lo constituyen, así como aquellos
documentos auxiliares, es decir, no incluidos en el orden del día de la reunión que los
asistentes deseen tener disponible durante su celebración.”, gestión de dispositivos
autorizados, gestión de roles o perfiles de acceso en cada reunión, votaciones en tiempo
real, asistencia presencial o remota, generación de informes de votación o asistencia,
firma digital, etc.

Estructura del Proyecto

La estructura del proyecto, está divida en dos ambientes claramente
diferenciados por la funcionalidad que requieren, y por disponer de problemáticas
diferentes en determinados aspectos.
Gestión de reuniones de Mesa
Gestión de reuniones de Comisión, Junta de Portavoces y Pleno
A lo largo de este documento, se van a explicar ambos ambientes de manera
más o menos detallada, para intentar expresar de la forma más clara posible los
beneficios aportados por cada uno de ellos.

Gestión de Reuniones de Mesa de la Asamblea de Extremadura
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, es el órgano fundamental en lo que a
la gestión y organización de la propia Asamblea de Extremadura se refiere, sus
funciones fundamentales abarcan mucho más que lo estrictamente impuesto por el
ámbito parlamentario. Por ello requiere de una implementación exclusiva, que permita
abarcar todos y cada uno de los aspectos tratados por ésta.

Interfaz Web de Gestión y Control de las Reuniones de Mesa
El acceso a la aplicación se realiza exclusivamente, a través, de certificados
electrónicos reconocidos. Dichos certificados deben estar dados de alta en la
plataforma, además de ser validos, es decir, todo usuario que desee acceder a la
aplicación, tendrá que estar dado de alta en la misma.
Hemos decidido utilizar certificados de la “FNMT AP”, empleado público, y
verificar su validez contra nuestra plataforma @firma en modo federado, “Plataforma
facilitada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública”. Esta característica de
disponer de @firma en modo federado, es importante, porque nos permite no depender
de terceros, aunque estos terceros sean servicios prestados por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública, y se presuponga un funcionamiento adecuado.

En el supuesto de intentar acceder a la aplicación con un certificado no
autorizado. La plataforma va a capturar la información pública del certificado
electrónico utilizado, enviándosela al administrador del sistema.

Una vez autorizados, y dependiendo del perfil de permisos asignados a nuestro
usuario, podremos comenzar a definir o confeccionar las distintas reuniones de Mesa.

El primer paso para la creación de una nueva reunión de Mesa de la Asamblea
de Extremadura, sería acceder a la opción del menú Gestión de Mesas.
Entre las opciones disponibles en dicho menú, encontramos
Nueva Mesa
Abrir Mesa
Nuevo Asunto de Mesa.

Si optamos por crear una nueva reunión de Mesa, tendremos que rellenar un
formulario, con la información mínima requerida, como puede ser su título,
Legislatura, Número de reunión de Mesa, Fecha de celebración, publicada o no, etc.

Una vez creada la nueva reunión de Mesa podremos proceder a incorporar los
asuntos que van a constituir su orden del día.
Existen cinco áreas o tipologías de asuntos que pueden ser tratados en las
Reuniones de Mesa de la Asamblea de Extremadura. Como son:
Parlamentario.
Registro “Escritos dirigidos a la Mesa de la Asamblea de Extremadura”
Secretaría General, Servicios, o Departamentos.
Otros Parlamentarios.
Actas anteriores.

Dependiendo de la opción seleccionada, la aplicación se nutrirá de unos u otros
orígenes de datos.

Origen de datos Parlamentario
En este caso la aplicación nos va a proponer todos los expedientes
parlamentarios, previamente definidos en nuestra aplicación de Gestión Parlamentaria,
siendo necesario únicamente, que el usuario los seleccione para ser incluidos en la
reunión actual.

Origen Registro (Escritos dirigidos a la Mesa de la Asamblea de Extremadura)
Al elegir esta opción, la aplicación recuperará del Registro General de la
Cámara, aquellos escritos “clasificados por legislaturas” que tienen como destinatario
el mencionado órgano, actuando el usuario de igual manera.

Origen Secretaría General, Servicios o Departamentos, Otros parlamentarios y
Actas anteriores.
La información propuesta en estos casos, proviene de otra aplicación
implementada por este departamento para tal fin. Encargada de aportar de manera
organizada dichos documentos, y cubriendo los siguientes tipos de asuntos:
Personal.
Económicos, (organizados por sus importes, creando dos categorías que
engloban documentos “facturas en su mayor caso”, que superan cierta cantidad o
aquellos con cantidades inferiores a la mencionada).
Otros asuntos.
Actas anteriores.
Otros asuntos parlamentarios “Subsidiariedad”.
Una vez definidos todos los documentos que constituyen el orden del día, se
procede a generar desde la propia plataforma, los documentos en formato Pdf de dicho
orden del día.
Disponemos de tres modalidades de orden del día en formato Pdf
Orden del día global (incluye el orden del día en su conjunto)
Orden del día parlamentario
Orden del día no parlamentario.

A continuación tendremos que liberar la reunión de Mesa, haciéndola
susceptible de ser accedida por la aplicación diseñada para dispositivos móviles (iOS),
y enviando una notificación Push, para informar a los Miembros de Mesa de que ya
tienen disponibles desde sus Iphones o Ipad, esta nueva reunión.
El último apartado gestionado en este entorno, sería el aspecto de la seguridad,
dotando a la herramienta, de la capacidad de realizar la encriptación, a nivel de base
de datos de todo el contenido. Este mecanismo de encriptación no tiene vuelta atrás si
no se dispone de la clave de encriptación. Clave que tan sólo conoce la Letrada Mayor
y Secretaria General. Para evitar posibles problemas relacionados con dicha clave, el
sistema envía un SMS al teléfono móvil asignado a la Letrada Mayor y Secretaria
General, con la última contraseña que fue asignada.

LEGUAJE DE PROGRAMACIÓN
Todas las tecnologías utilizadas para el desarrollo e implementación de la
actual herramienta, están basadas en software libre. Las herramientas de desarrollo
utilizadas son:
Php (Preprocesador de hipertexto)
Javascript
Servidores requeridos para sustentar el despliegue:
Servidor web Apache
Sistema Gestor de Bases de Datos Mysql.

INTERFAZ MÓVIL “iOS” DE LAS REUNIONES DE MESA
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos fundamentales,
consiste en la implementación de aplicaciones que permitan la eliminación total del
papel, además de dotar de la posibilidad de acceder a nuestra información en tiempo
real y desde cualquier parte del mundo en la cual dispongamos de conexión a internet.
Así, permitimos una continuidad de nuestro trabajo sin depender de la presencia física
de ninguna persona.

Su diseño
Siguiendo las premisas establecidas por la Letrada mayor y Secretaria General,
Dña. Cristina Natalia Correa Cruz, la interfaz de nuestra aplicación se ha
desarrollado, intentando conseguir un mayor aprovechamiento del espacio que
conforma la pantalla del iphone o Ipad. Dicha interfaz, está basada en un conjunto de
menús desplegables tanto horizontal como verticalmente que se solapan sobre el
anterior, permitiendo ajustar el tamaño de la pantalla a aquella posición más cómoda
para el lector. Además incluye la posibilidad de ocultar los expedientes o asuntos
englobados en cada sección/sub-sección que conforman el orden del día de la reunión,
facilitando la localización del asunto deseado. Otra de las cuestiones a considerar es
que incluye elementos de filtrado en cada una de las ventanas propuestas.

Cada una de secciones o sub-secciones contenidas en la interfaz, se ajustan
exactamente al diseño utilizado por la Asamblea de Extremadura, a la hora de
confeccionar un orden del día, coincidiendo literales utilizados, tipologías, orden de
ocurrencia (que será la secuencia que se presupone se va a seguir durante la
celebración de la reunión), etc.

Lenguaje de Programación

El lenguaje de programación utilizado en este caso es Objetive-c

GESTIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN, JUNTA DE
PORTAVOCES Y PLENO.

Alcance y Objetivos.
Como se ha comentado antes, uno de los objetivos principales de las Asambleas
Legislativas, sobre todo, desde el punto de vista de las distintas Secretarías Generales,
es aportar la documentación, así como los medios necesarios para que los distintos
Diputad@s y asistentes a las numerosas reuniones puedan celebrarlas de la forma más
eficiente.
En este sentido, la Asamblea de Extremadura, necesitaba disponer de una
plataforma que convierta esta situación en una realidad, facilitando la realización y la
gestión de las mismas de manera integral.
Dicha herramienta tiene que permitir aportar y disponer a los distintos
asistentes a las mismas, de toda la documentación necesaria, evitando en todo caso la
necesidad de utilizar el papel y dotando de mayor transparencia todo el proceso. Otro
objetivo es el de permitir su asistencia incluso de manera remota pero ofreciendo a
estos, la situación más próxima a la que se produciría en caso de asistir de manera
presencial. Cuestión fundamental es la de aportar la posibilidad de emitir sus votos en
tiempo real, independientemente del tipo de cuestión a tratar o de que sean iniciativas
susceptibles o no de modificación o fragmentación.
Esta, sería la última pieza pendiente que permitirá a la Asamblea de
Extremadura, cerrar el ciclo de vida en la tramitación de las iniciativas
parlamentarias. Abarcando, desde sus inicios, con su entrada en registro, pasando por
la aplicación de Gestión Parlamentaria “también desarrollada por nuestro
departamento”, para finalizar con la gestión de reuniones.

Base Tecnológica.
La plataforma utiliza dos tecnologías claramente diferenciadas por la
funcionalidad que aportan. Por un lado nos encontramos un desarrollo típico al que ya
estamos acostumbrados, es decir, php, sgbd mysql, apache, etc., utilizado para
implementar la base de la aplicación, por ejemplo, la autenticación, gestión de perfiles,
pintar los interfaces, etc. y por otra, necesitamos un mecanismo, que facilite la
interacción entre los distintos dispositivos conectados a cada reunión.

Actualmente los sistemas de voto remoto o telemático, o se ven supeditados a
realizar sus votaciones de manera previa a la celebración de la reunión, (limitando por
ello la tipología de los expedientes parlamentarios susceptibles de ser votados por estos
medios, y evitando la posibilidad de poder cambiar su sentido del voto en función del

debate parlamentario), o bien, no disponen de toda la documentación y acceso al
debate durante la celebración del mismo.
Nuestra solución, va a permitir erradicar dichas situaciones, permitiendo
utilizar los mismos mecanismos tanto de votación como seguimiento de la reunión,
para aquellos asistentes a la reunión presenciales y remotos.
La clave o lo innovador en esta plataforma, está en que hemos sido capaces de
sustituir la base fundamental del funcionamiento de los sistemas de votación
electrónicos tradicionales, mediante la utilización de tecnologías de programación.
Si reducimos la base del funcionamiento de un sistema de votación electrónico
tradicional a niveles muy simples, podríamos decir que cuando un diputado ejerce su
derecho a voto desde su escaño, lo que realmente está sucediendo, al presionar ese
botón, es que se genera un impulso eléctrico que será recogido por un dispositivo
hardware. Posteriormente un sistema informático, va a testear la existencia o no de
dicho impulso eléctrico para determina si votó o no y el sentido del voto. Es decir,
existe un sistema de comunicación bastante rudimentario pero eficiente, que permite
saber que botón pulso dicho diputado.
De manera que la solución, pasaba por disponer de un sistema de comunicación
a bajo nivel, entre los distintos dispositivos conectados a la reunión, que nos permitiera
por ejemplo forzar determinados comportamientos en ellos, en respuesta a las acciones
realizadas por un usuario, o a determinados eventos que se produzcan. Esto permite,
que desde el dispositivo en el cual se encuentra conectado el Presidente o Presidenta
de la reunión, pueda ordenar al resto de dispositivos que muestren la ventana de
votación, o la oculten, en caso de cancelarla. De igual manera cada dispositivo
informa a aquel que actúa como President@ del sentido del voto pulsado por su
usuario, etc.
Todo esto de sustituir un sistema de comunicación basado en impulsos eléctricos
mediante técnicas de programación, a priori, puede parecer complicado, pero la
realidad es que lo hacemos de manera habitual cada vez que utilizamos sistemas de
mensajería instantánea como por ejemplo el conocido “Whatsapp”, es decir, hemos
creado un grupo de “Whatsapp” integrado por los dispositivos conectados a la
reunión, que intercambiarán determinados mensajes, en respuesta de acciones de los
usuarios o eventos que se produzcan. Por ejemplo la finalización del tiempo establecido
para una votación.
De esta forma se consigue una reducción en los tiempos de respuesta y se optimiza el
funcionamiento desde un entorno controlado y unificado.
Nube de documentos.
Uno de los aspectos importantes para conseguir eliminar totalmente el papel,
consiste en dotar a la plataforma, de la capacidad de admitir documentación propia de
cada asistente (anotaciones, discursos, apuntes, etc.), permitiendo que estos, puedan
disponer de dichos documentos durante la celebración de la reunión. En nuestro caso,

hemos utilizado una de las múltiples aplicaciones basadas en software libre para que
interactúe con nuestra plataforma.
A su vez la nube de documentos también va a interactuar con nuestra aplicación
de Gestión Parlamentaria, de manera que cuando se cierra una reunión por ejemplo de
comisión, automáticamente a todos los integrantes o asistentes a dicha reunión, les va a
aparecer una carpeta compartida, con todos los documentos constituyentes del orden
del día de dicha reunión.
Por supuesto, esta información será previa a la realización de la reunión, con
todas las implicaciones que esto tiene en cuanto a transparencia, eficacia, etc.

GESTIÓN DE REUNIONES ELECTRÓNICAS
Al igual que en las anteriores herramientas, el acceso a la aplicación, está
permitido únicamente mediante la utilización de certificados digitales. Dichos
certificados, deben estar dados de alta en la plataforma, además de ser validos. Su
validez será verificada contra nuestra plataforma @firma en modo federado.

Una vez accedemos a la aplicación, lo primero que nos presenta es la relación
de reuniones, en las que este usuario es integrante. Por su puesto en cada una de estas
reuniones, este usuario, puede tener un rol o perfil distinto. Dicho rol dependerá del
puesto que ostente en cada reunión, y vendrá determinado por lo establecido en la
aplicación de Gestión Parlamentaria.

Actualmente tenemos definidos los roles de President@, Vicepresident@,
Secretari@, Vocal, y Letrad@. Cada uno de estos perfiles aporta al usuario, las
opciones necesarias, para realizar su actividad.

Si accedemos a cualquiera de estas reuniones, tendríamos acceso, tanto a los
documentos constituyentes del orden de día de la reunión, como a los aportados desde
nuestra nube.

Podríamos decir que nos encontramos ante un escenario, en el que en principio
no sería necesario la utilización del papel.

PERFIL DEL PRESIDENT@
El perfil de president@ incluye todas las opciones necesarias para gestionar
todo lo que sucede durante la celebración de una reunión. A continuación se van a citar
cada una de las distintas opciones disponibles.
La primera opción disponible en el perfil de president@, nos permite agrupar
iniciativas, de manera que podamos asignar el resultado de una única votación a todas
las iniciativas contenidas en dicho grupo.
Por su puesto podemos crear tantos grupos como deseemos e incluir en ellos el
número de iniciativas que necesitemos.

La otra opción, sería realizar la votación de una única iniciativa concreta.

Independientemente de que elijamos esta opción o la de grupos, si lanzamos la
votación, lo primero que nos presenta son las opciones de configuración, de la
votación. Aquí podemos definir:
- El tipo de votación: Ordinaria o Secreta, la diferencia, radica principalmente,
en que el informe de la votación, no incluirá el sentido del voto de cada diputado, en
caso de ser secreta, por supuesto, mostrando únicamente los resultados totales y
parciales de la misma.
- Tipo de mayorías: Simple, Absoluta, Tres quintas partes…
- Tiempo asignado a la votación.

Entramos en votación
En todos los dispositivos, aparecerá la ventana de votación, eso sí, aportando
distintas opciones o posibilidades, en función del perfil. Por ejemplo, la ventana de
votación de la presidencia, tiene la capacidad de cancelar la votación, en cualquier
momento, además dispone de una grafica en la que puede visionar como va fluctuando
la votación, en función de los votos emitidos, o la relación de dispositivos conectados y
las personas y cargos que ocupan dichos dispositivos.

Por otro lado el resto de usuarios con capacidad de emitir voto, tan solo verán
el reloj y dispondrán de la botonera de votación. Y por último con el perfil de Letrad@
únicamente se muestra el reloj.

Finalizado el tiempo de votación, en todos los dispositivos, aparecerá una
leyenda con los resultados totales de la votación.
En caso de no haberse producido, ninguna circunstancia que lo impida, la
presidencia aceptara la votación. De manera que desaparece de todos los dispositivos
la ventana de votación, y en su lugar se muestra una nueva opción de detalle de
votación que nos da acceso a información detallada de la misma.

Ventana de detalle
Esta ventana muestra los resultados totales, parciales por grupo parlamentario y el
sentido de voto emitido por cada diputado, también por grupo parlamentario. Por
último, muestra una gráfica en el ejemplo que nos ocupa, de nuestra sala de
comisiones. Con los votos emitidos, expresando el sentido del voto por colores.

Dispositivos

La última de las opciones, permite a la presidencia, tener un control total, sobre
los dispositivos conectados a la reunión, de manera que en cualquier momento, podrá
expulsar a cualquier dispositivo, no permitiéndole desde ese instante la interacción
dentro de la aplicación.
La otra característica que podemos gestionar es la de dotar de la posibilidad a
los dispositivos conectados, de una conexión de Tele-presencia. (Aportando conexión
de audio y video en tiempo real).

Otra de las posibilidades disponibles desde la ventana de detalle, sería, que
podemos enviar la votación a nuestro Portafirmas; Esta posibilidad también estaría
disponible
en el informe de asistentes, generado desde el perfil del Letrad@.
Permitiendo dar salida a los documentos electrónicos generados por la plataforma y
asignarles la validez jurídica necesaria.

Perfil del VICEPRESIDENT@
La característica que distingue a este perfil, radica en la posibilidad de tomar el
control de la reunión, en aquellos casos en los que por cualquier circunstancia la
presidencia tenga que ausentarse.

A partir de ese momento, aquel dispositivo ocupado por el vicepresident@ que
toma el control, pasa a disponer de las mismas opciones de gestión, que tendría la
propia presidencia.

Perfil de SECRETARI@

El perfil de secretari@, inicialmente tan solo obliga a su presencia, para
permitir la celebración de la reunión. Naturalmente, dispone del resto de opciones que
le van a permitir, emitir voto, acceder al detalle de las votaciones, o a los documentos
constituyentes del orden del día.

Perfil de PORTAVOZ
Para permitir a los diputados asistentes a la reunión pertenecientes a los
distintos Grupos, el cumplimento de la disciplina de voto, la herramienta, informa a
éstos de los votos emitidos por su portavoz, resaltando el voto que dichos portavoces
emiten.

Perfil de VOCAL
En este caso el usuario que actúa como Vocal o miembro de una reunión, tendrá
acceso a la ventana de votación, detalles de las mismas, así como a los documentos
constituyentes del orden del día.

Perfil de LETRAD@
El perfil de Letrad@, contiene todas aquellas características, necesarias, para
gestionar los asistentes a la reunión, pudiendo incluso alterar en tiempo real la

relación de los mismos. Los posibles candidatos a asistir a reuniones, provienen de la
aplicación de Gestión Parlamentaria.
También disponen de la posibilidad de enviar dicha relación de asistentes, a
nuestro Portafirmas, de manera que podremos firmar y darles la suficiente validez
jurídica y continuidad en los procesos.

El Prototipo
Para el desarrollo y ejecución de estas reuniones, hemos diseñado un
dispositivo, que comprende: pantalla, interfaz táctil, computación, almacenamiento,
conectividad, software y lector de tarjetas inteligentes, todo ello integrado en un chasis
de metacrilato transparente, con un diseño, desde nuestro punto de vista, bastante
atractivo.

Lenguaje de Programación.

Todas las tecnologías utilizadas para el desarrollo e implementación de la
actual herramienta, están basadas en software libre. Las herramientas de desarrollo
utilizadas son:
Php (Preprocesador de hipertexto)
Javascript
Node Js.
Servidores requeridos para sustentar el despliegue:

Servidor web Apache
Sistema Gestor de Bases de Datos Mysql.
Sistema Operativo Prototipo Linux mint

