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Industria premia al Servicio de Gestión Tributaria por 
ser pionero en el registro y uso del dominio .es

El servicio dependiente de 
la Diputación de Huelva 
creó en 1994 su portal de 
Internet, en el que 
actualmente se puede 
realizar la totalidad de 
trámites  'on line'

El Servicio de Gestión 
Tributaria dependiente de la 
Diputación de Huelva ha sido 
premiado por su portal web, 
SGTH.ES, dentro de los 
actos conmemorativos del 25 
aniversario del dominio ‘.es’, 
en los que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 
ha rendido homenaje a los 
portales de Internet pioneros 
de este dominio. Este 
servicio onubense es 
precursor del registro y el 
uso del dominio ‘.es’ de 
Internet, reservado para 
empresas y entidades 
españolas, demostrando la 
visión de futuro mantenida en 
aquellos momentos respecto 

al uso de las tecnologías de la información a través de la red como medio de comunicación y desarrollo de sus 
funciones.

Es en 1993 cuando se constituye, dentro del Servicio de Gestión Tributaria (SGTH), el departamento de Informática, 
que iniciaría el análisis y desarrollo de los sistemas informáticos necesarios para el funcionamiento del organismo. 
Como parte fundamental de este sistema, se centralizaba la conexión de las distintas oficinas en la provincia de Huelva 
con su sede central.

Ya en aquel momento se consideraba esencial el uso de las últimas tecnologías para conseguir que todas las oficinas y 
departamentos tuvieran unas comunicaciones ágiles y organizadas, así como explotar de cara al exterior todas las 
posibilidades proporcionadas por la red. Un año después, el Servicio registra el dominio SGTH.ES y dota de correo 
electrónico a la organización, creando posteriormente su portal en internet con información general y los primeros 
trámites on-line. Actualmente el SGTH cuenta con un portal varias veces premiado, con una sede electrónica donde se 
presta servicio al 100 por cien de los trámites.
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Los dominios ‘.es’ se han desarrollado en paralelo a la evolución de Internet y han pasado, en un tiempo récord, de 
constituir un fenómeno minoritario a formar parte de la rutina profesional y personal de los ciudadanos. Se trata de un 
espacio en Internet seguro y bien posicionado y por ello se ha constituido como uno de los dominios favoritos de los 
españoles, con más de 1,7 millones de registros, medio millón más que el ‘.com’.

Para seleccionar a los galardonados se han analizado a través de la entidad pública Red.es los 200 primeros registros 
del ‘.es’. De estos registros, 116 mantienen páginas web operativas y representan a todas las comunidades autónomas. 
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presidido el acto durante el que han recibido su 
reconocimiento un centenar de universidades, instituciones públicas y empresas.
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