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Comprender la importancia de la interoperabilidad en 
el desarrollo de los servicios de administración 
electrónica.

Conocer y comprender el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad.

Conocer el contexto de política y actuaciones en la 
Unión Europea relativas a la interoperabilidad. 

Identificar las fuentes de información y 
documentación relevante.

Documentación:  Transparencias de la sesión

Objetivos de la sesión
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  Qué es la interoperabilidad.

 Marco legal favorable a la interoperabilidad.

 Cooperación en la práctica.

 Tratamiento global de la interoperabilidad.

 Qué hacer para favorecer la interoperabilidad.

 Esfuerzo en el desarrollo de servicios comunes.

 Adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad.

 La dimensión europea.

 ¿Es esto suficiente?  Retos.
 

Contenidos
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Fuente: Adaptación de la figura 3 del Marco Europeo de Interoperabilidad v1. 

Complejidad y diversidad:
 Actores y relaciones ( Interacciones A->A, A->C, A->B;  del nivel local al nivel UE).
 Organización y procesos.
 Estructuras de datos.
 Soluciones tecnológicas, arquitecturas e implementaciones.
 Complejidad creciente: Información, interacción, transacción, personalización.
 Es difícil avanzar sobre la base de esfuerzos bilaterales.
 Es necesario un enfoque de colaboración multilateral.
 Sin infraestructuras comunes los problemas se deben resolver n veces.

Prestación de servicios en un contexto 
complejo y diverso
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Interacción e intercambio de datos entre AA.PP. Ejemplos:

 Los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias o de la Seguridad 
Social son de utilización por parte de la AGE, las CC.AA. y las CC.LL.

 El reconocimiento de familia numerosa se produce en el ámbito de las CC.AA. y se 
utiliza en las tres administraciones.

 Los datos del Padrón Municipal de habitantes se generan en el ámbito de las CC.LL. y 
son de utilización por el INE.

 El reconocimiento de la pensión de trabajadores emigrantes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea.

 Otros.

Interacción directa entre ciudadanos o empresas con AA.PP.: 
Ejemplos:

 - Los servicios relativos a la declaración del I.R.P.F. ofrecidos a ciudadanos, empresas y 
profesionales y colaboradores por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 - El servicio RED, Remisión Electrónica de Documentos, que ofrece la TGSS a empresas, 
agrupaciones de empresas y profesionales colegiados, cuyo objeto es permitir el 
intercambio de información y documentos entre las distintas entidades a través de 
medios telemáticos.

 - La inscripción en los procesos selectivos de la Administración.

-  Otros.

Tipos de interacciones 
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Se entiende por interoperabilidad la capacidad de los 
sistemas de información, y por ende de los procedimientos 
a los que éstos dan soporte, de compartir datos y 
posibilitar el intercambio de información y conocimiento 
entre ellos. 

Qué es la interoperabilidad

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos. Anexo, Definiciones.

La capacidad de que organizaciones diversas y dispares 
interactúen con vistas a alcanzar objetivos comunes que sean 
mutuamente beneficiosos y que hayan sido acordados previa 
y conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de 
información y conocimientos entre las organizaciones, 
a través de los procesos empresariales a los que apoyan, 
mediante el intercambio de datos entre los sistemas de 
TIC respectivos
Decisión 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre 
de 2009 relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones 
públicas europeas (ISA).
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 Es necesaria  para el desarrollo, cooperación, integración y 
prestación de servicios conjuntos, a todos los niveles.
 Facilita la ejecución de las diversas políticas  evitando que 

se produzcan ‘islas’ en la prestación de los servicios por la 
fragmentación de los esfuerzos de las Administraciones 
Públicas. 
 Es clave para la transferencia de tecnología y para la 

reutilización de aplicaciones facilitando el desarrollo de la 
administración electrónica.
 Es necesaria para la realización de principios y derechos.
 Por tanto, tiene carácter estratégico, desde los puntos de 

vista económico y técnico.

Por qué es importante la interoperabilidad

 Voluntad política
 Marco legal
 Dotación financiera
 Medidas organizativas y técnicas
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Dimensiones de la interoperabilidad
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Marco legal favorable

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse a 
través de medios electrónicos con las administraciones públicas. 

Regula principios, derechos: a elegir el canal, a conocer el estado de tramitación, a no aportar 
datos y documentos en poder de las AA.PP., a elegir las aplicaciones y sistemas para relacionarse 
con las AA.PP., a obtener copias electrónica de los documentos electrónicos, ...

Regula el procedimiento administrativo por medios electrónicos: sede electrónica, 
registro-e, identificación y autenticación-e, comunicaciones y notificaciones-e, documento-e, 
gestión electrónica de los procedimientos, ...

Contempla la cooperación de las AA.PP. para facilitar el acceso a los servicios.

Las AA.PP. aplicarán medidas que garanticen un adecuado nivel de 
interoperabilidad y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su 
elección tecnológica. (art. 41)

Crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad (art. 42).

La interoperabilidad: aspecto en el que es 
obligado que las previsiones normativas sean comunes.
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Ley 11/2007, art. 42  RD 4/2010→

10

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) comprenderá 
el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser 
tenidos en cuenta por las AA.PP. para la toma de decisiones 
tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

Regulado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.

10



11

Cooperación en la práctica

Resultado del trabajo coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con la 
participación de todas las AA.PP., incluyendo las Universidades 
Públicas a través de la CRUE, más la opinión de Industria del sector TIC.

Órganos colegiados en materia de administración electrónica:
Comisión Permamente del Consejo Superior de Administración Electrónica

Grupo de trabajo en la Administración General del Estado (AGE)

Comité Sectorial de Administración Electrónica (AGE – Comunidades Autónomas)
Grupo de expertos del ENI del Comité Sectorial de Administración Electrónica

Comisión Nacional de Administración Local
Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias 

+ Conferencia de Rectores de Universidades Españolas

A través de informe:
Ministerio de Política Territorial
Ministerio de la Presidencia
Agencia Española de Protección de Datos
Consejo de Estado

Ampliación de la participación:
Asociaciones de la industria del sector TIC
Publicación del proyecto en la web
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 Crear las condiciones necesarias para la 
interoperabilidad en el uso de los medios electrónicos que permitan a 
los ciudadanos y a las AA.PP. el  ejercicio de derechos y el cumplimiento de 
deberes a través de estos medios.

 Introducir los elementos comunes que han de guiar la 
actuación de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad.

 Aportar un lenguaje común para facilitar la interacción de las 
administraciones públicas, así como la comunicación de los requisitos de 
interoperabilidad a la industria.

Objetivos del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad
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El ámbito de aplicación del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad (ENI) es el establecido en el artículo 
2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (1) 

(1)

 A la Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas 
 A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
 A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

Ámbito de aplicación
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Tratamiento global de la interoperabilidad

Principios específicos de la 
interoperabilidad: 

 La interoperabilidad 
como cualidad integral.

 Carácter multidimensional 
de la interoperabilidad.

 Enfoque de soluciones 
multilaterales.
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Qué hacer para favorecer la interoperabilidad (I)

15

 Tratar las dimensiones de la interoperabilidad: 
organizativa, semántica y técnica.

 Usar estándares, en las condiciones previstas en la normativa.

 Usar las infraestructuras y los servicios comunes, que 
facilitan interoperabilidad y la relación multilateral. (Ej. Red SARA, @Firma, 
SIR, SVD, ...).

 Atender a la reutilización, aplicada a las aplicaciones de las 
administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos 
de información.

 Atender a la interoperabilidad de la firma electrónica y de los 
certificados.

 Contemplar la recuperación y conservación del 
documento electrónico. 
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Qué hacer para favorecer la interoperabilidad (II)
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 Tratar las dimensiones de la interoperabilidad:
Organizativa: 
• Publicación de condiciones de acceso a los servicios

• Publicación de los servicios a través de la Red de comunicaciones de las 
AA.PP.

• Uso de nodos de interoperabilidad 

• Inventario deprocedimientos administrativos y servicios y de órganos 
administrativos y oficinas de registro

Semántica: 

• Establecimiento y uso de modelos de datos de naturaleza horizontal o 
sectorial 

• y del Centro de Interoperabilidad Semántica.

Técnica: 

• Uso de estándares 

• y de infraestructuras y servicios comunes.
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Qué hacer para favorecer la interoperabilidad (III)

17

 Usar estándares, en las condiciones previstas en la normativa, al 
servicio de la interoperabilidad y de la independencia en la elección entre alternativas 
tecnológicas:

Las AA.PP. utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma 
complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

… se encontrarán,como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
… en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad 
tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su 
elección tecnológica.

Limitación del uso de estándar no abierto sin ofrecer alternativa.
Criterios de selección de estándares.

Posibilidad de elegir por parte de los ciudadanos.

 Usar las infraestructuras y los servicios comunes, que 
facilitan interoperabilidad y la relación multilateral. (Ej. Red SARA, @Firma, ...).

Las AA.PP. enlazarán sus infraestructuras con las que proporcione la AGE para 
facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral.
Utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las AA.PP.
La Red SARA prestará la citada Red de comunicaciones.
Las AA.PP. aplicarán el Plan de direccionamiento de la Administración.
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Qué hacer para favorecer la interoperabilidad (IV)
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 Atender a la reutilización, aplicada a las aplicaciones de las AA.PP., de 
la documentación asociada y de otros objetos de información.

Las condiciones licenciamiento tendrán en cuenta que se persigue el 
aprovechamiento y la reutilización.

Las AA.PP. enlazarán sus directorios de aplicaciones para reutilización, tendrán 
en cuenta las soluciones disponibles y procurarán la publicación del código.

 Atender a la interoperabilidad de la firma electrónica y de los 
certificados.

La AGE definirá una política de firma electrónica y de certificados que podrá ser 
utilizada como referencia por otras AA.PP.

Las AA.PP. aprobarán y publicarán su política de firma electrónica y de 
certificados.

 Atender a la recuperación y conservación del documento 
electrónico. 

Las AA.PP. adoptarán medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de 
garantizar la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo 
largo de su ciclo de vida.

Más seguridad, formatos y digitalización.
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Elaborar las normas técnicas e instrumentos para la interoperabilidad, 
con la dinámica de colaboración seguida hasta ahora.

Normas técnicas de interoperabilidad
 Catálogo de estándares.

 Documento electrónico.

 Digitalización de documentos.

 Expediente electrónico.

 Política de firma electrónica y de certificados.

 Protocolos de intermediación de datos.

 Relación de modelos de datos comunes.

 Política de gestión de documentos electrónicos.

 Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las AA.PP. Españolas.

 Procedimientos de copiado auténtico y conversión.

 Modelo de datos para intercambio de asientos entre Entidades Registrales.

 Instrumentos para la interoperabilidad
 Inventario de procedimientos administrativos y servicios.

 Centro de interoperabilidad semántica.
–  Directorio de aplicaciones para su libre reutilización.

Qué hacer para favorecer la interoperabilidad (V)

En proceso 
de elaboración
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Interconexión entre AA.PP. 
 Red 060 (Atención al ciudadano)
 Red Sara 
 Servicio de Verificación de Datos 
 Comunicación de Cambio de Domicilio 
 Sustitución de Certificados en soporte papel 
 Sistema de Interconexión de Registros 
 Registro Electrónico Común 

Firma Electrónica 
 Plataforma de validación de firma-e @firma
 Valide 
 Workflow de firma Port@firmas 
 clientE @firma 
 Proyecto Stork

Tramitación Electrónica 
 Plataforma de Sellado de Tiempo TS@ 

• Notificaciones Electrónicas 
 Pasarela de pagos 
 Registro Electrónico Común 

Esfuerzo en el desarrollo de servicios 
comunes

http://www.ctt.map.es/web/cache/offonce/servicios
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Plataforma de 
comunicaciones: Red SARA

Permite el uso de servicios ofrecidos por cualquier 
entidad de las AA.PP. Conectada a esta red.

La conexión de Red SARA con la red transeuropea  
sTESTA permite el acceso a servicios de Instituciones y 
agencias comunitarias y de otros Estados miembros.

El Ministerio de la Presidencia tiene acuerdos con todas las 
Comunidades Autónomas para la conexión a la Red SARA.

Las Entidades Locales se conectan a través de los nodos 
de las Comunidades Autónomas.

Conecta a todas las Comunidades 
Autónomas:
[Andalucía, Extremadura, Cataluña, 
País Vasco, Madrid, Asturias, Castilla y León, 
Canarias, Cantabria, Valencia , Murcia, 
Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia,
Navarra, Aragón, La Rioja y Ceuta y Melilla]

  > 1850 Entidades Locales

http://www.ctt.map.es/web/redsara http://www.csae.map.es/csi/idabc/capitulo6.htm
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 La identidad digital es esencial para el desarrollo de la Sociedad de la Información 
y las relaciones jurídicas, económicas, etc, a través de la red.
 El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el único soporte de uso generalizado  

susceptible de incorporar la identidad digital.
 El DNI electrónico (DNIe) permite identidad electrónica y firma electrónica.
 La aplicación del DNIe permite:

 Procedimientos más sencillos
 Mejor servicio al ciudadano
 Validez en procedimientos públicos y privados.

Documento Nacional de Identidad electrónico 
(DNIe)

16.000.000 emitidos http://www.dnielectronico.es/ 

http://www.dnielectronico.es/
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 Conjunto de servicios y herramientas 
para validación de firma-e y certificados: 
plataforma de validación, cliente de firma, sellado de 
tiempo, ...

 Interoperabilidad de firmas 
electrónicas y certificados: > 100 tipos de 
certificados de >15 proveedores (nacionales e 
internacionales) utilizados por > 500 entidades de 
todas las AA.PP.

 Disponible para todas las AA.PP.

 Servicio de validación en línea 
de firma electrónica y de 
certificados.

 Proporcionado por el Ministerio 
de la Presidencia.

 Disponible para todas las 
AA.PP. y los ciudadanos.
 https://valide.redsara.es

Validación de certificados y de fima electrónica 
@Firma y Valide
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 Permite a las AA.PP. verificar ciertos datos de los ciudadanos que 
inician procedimientos administrativos.

 Objetivo: Evitar que el ciudadano tenga que aportar información que ya 
se encuentra en poder de la Administración:

 Identidad
 Residencia
 Situación de desempleo
 Información catastral
 Información tributaria
 Información de la Seguridad Social
 ...

 Disponible a través de la 
plataforma de comunicaciones  
Red SARA.
Su uso por las administraciones de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales requiere un convenio con el Ministerio 
de la Presidencia.

Fuente: “Comunicación Tecnimap 2010. Plataforma 
de Intermediación de Datos.”

Servicios de intermediación (SVD)
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http://www.ctt.map.es/web/lang/en/inicio

Reutilización 
Centro de Transferencia de Tecnología

El CTT incluye: 
Infraestructuras y servicios comunes services
Software de aplicaciones
Guías técnicas
Herramientas de colaboración

 Está enlazado con otros repositorios:
Regionales: Rep. Junta de Andalucía, ForjaLinex (Extrem.), Lafarga (Cat.)
Unión Europea: OSOR
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A partir de una compilación del orden de 400 estándares y 
especificaciones técnicas para la administración electrónica:

IETF
OASIS
W3C
ISO
MSFT
JCP
ITU-T
IMS GLC
Proy. Libre
ANSI
IEEE
ECMA

XIPH
OGC
WS-I
3GPP
OMG
OMA
Otros
Varios
NIST
Adobe
Otros

Organizativa
Semántica
Técnica

Abierto
No abierto

Organizativa Semántica Técnica
0

50

100

150

200

250

300

350

400

No abierto
Abierto

Procedencia de los estándares ...
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Los sistemas de las administraciones deberán 
estar adecuados a este Esquema en el plazo de 
doce meses, aunque si hubiese circunstancias que 
impidan la plena aplicación, se dispondrá de un 
plan de adecuación que marque los plazos de 
ejecución, en ningún caso superiores a 48 meses 
desde la entrada en vigor.

Adecuación al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad
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 La interoperabilidad tiene un protagonismo creciente en las políticas comunitarias.

 Plan de Acción eEurope 2005 encomienda a la Comisión Europea: desarrollar el 
Marco Europeo de Interoperabilidad, para que administraciones, empresas y 
ciudadanos puedan interactuar de forma transfronteriza en el contexto europeo. La v1 se publica 
en 2004. Actualmente se está elaborando la versión 2.

 Desarrollo de instrumentos de apoyo: SEMIC.EU, OSOR.EU, EUPL, CAMSS

 Actuaciones de EE.MM.: España, Reino Unido, Alemania Francia, Bélgica, Dinamarca, 
Estonia, Países Bajos, italia, Grecia, ...

Fuente: Draft Document as basis for EIF 2.0 
15/07/2008

2009
Decision 922/2009
Adopting the 
ISA Programme

Política de interoperabilidad en la UE
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Marco Europeo de Interoperabilidad

 Encomienda del Plan de Acción eEurope 2005 a la Comisión Europea:
El Programa IDABC desarrolla el Marco Europeo de Interoperabilidad, 
para que administraciones, empresas y ciudadanos puedan interactuar de forma 
transfronteriza en un contexto europeo.

El Marco Europeo de Interoperabilidad v1 se publica en 2004.
 No constituye una política oficial de la Comisión Europea.

Actualmente se está elaborando la versión 2  y se publicará en una 
Comunicación de la Comisión y será, por tanto, una política oficial. 

 Instrumentos de apoyo como SEMIC.EU, OSOR.EU, CAMSS. 

http://www.semic.eu http://www.osor.eu
http://www.osor.eu/eupl

http://ec.europa.eu/idabc/
en/document/7407

http://www.osor.eu/eupl

http://ec.europa.eu/idabc/
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Estrategia Europea de Interoperabilidad 
(Fuente: Borrador del Marco Europeo de Interoperabilidad versión 2).

http://ec.europa.eu/isa/

Estrategia Europea de Interoperabilidad
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Ley 11/2007, art. 42 - > Tener en cuenta las 
recomendaciones de la Union Europea. 
Referencias y alineamiento con políticas, acciones e 
instrumentos europeos: Programa ISA, Marco Europeo de 
Interoperabilidad, instrumentos para reutilización (ePractice.eu, 
SEMIC.EU, OSOR.EU, EUPL), planes de acción de administración 
electrónica.

Integración con servicios equivalentes de la UE::

Participación en el proyecto STORK sobre 
interoperabilidad de la identidad electrónica.

Participación en servicios sectoriales 
transfronterizos (http://www.csae.map.es/csi/idabc/capitulo6.htm) 

 Alineamiento con estrategias europeas.
 Integración en infraestructuras y servicios sectoriales.
 Uso y reutilización de políticas, resultados y productos.

- Red SARA -> sTESTA
- Centro de Interop. Semántica -> SEMIC.eu
- CTT - > OSOR.eu
- @Firma -> identidad y firma electrónica

La dimensión europea
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http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm

El esfuerzo va dando frutos
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 Elaborar las normas técnicas de interoperabilidad e 
instrumentos para la interoperabilidad.

 Consolidar un ecosistema de infraestructuras y 
servicios comunes que facilite el despliegue ágil de 
servicios. 

 Áreas de especial dificultad:
Interoperabilidad organizativa
Interoperabilidad semántica
Documento electrónico

 Lograr la adecuación de las AA.PP. al Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y al Esquema Nacional de Seguridad.

 Impulsar una utilización más intensa de los servicios 
de administración electrónica disponibles por parte de la 
ciudadanía.

 El desarrollo y aplicación del ENI requiere: 
 Colaboración y cooperación de todas las AA.PP. 
 Corresponsabilidad de las AA.PP. en la tarea cuyo 
liderazgo asume el Ministerio de la Presidencia.  

  

¿Es esto suficiente? Retos
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Muchas gracias 

Más información:
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf
http://www.ctt.map.es/web/eni 
http://www.csae.map.es/csi/pg5e41.htm

  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf
http://www.ctt.map.es/web/eni
http://www.csae.map.es/csi/pg5e41.htm
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