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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 la política y actuaciones en la Unión
Europea relativas a la interoperabilidad. 

Identificar las fuentes de información y documentación relevante.

Documentación: 

Transparencias de la sesión.

Portal de la Administración electrónica
http://administracionelectronica.gob.es

Código de administración electrónica.
(http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica)

Objetivos de la sesión

http://administracionelectronica.gob.es/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Cooperar para prestar servicios en un entorno 
complejo requiere interoperabilidad.
2. Un marco legal que ampara la cooperación y el 
intercambio de información: el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad.
3. Qué hacer para mejorar la interoperabilidad.
4. Liderazgo y colaboración.
5. Adecuación al ENI. 
6. Conclusiones y retos.

Contenidos
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1. Cooperar para prestar servicios 
en un entorno complejo
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cooperar para prestar servicios en un entorno 
complejo

Las AA.PP. prestan servicios en un escenario
complejo:

La cooperación entre AA.PP. es esencial para
prestar servicios a los ciudadanos y garantizar su derecho a
relacionarse con las mismas por el medio electrónico.

La cooperación requiere unas condiciones
favorables, → la interoperabilidad facilita el intercambio
de información y servicios.

Múltiples actores y relaciones: interacciones entre AA.PP. y con los 
ciudadanos;  desde el nivel local hasta el supranacional.

Diferencias en: Organización y procesos, estructuras de datos, 
soluciones tecnológicas.

Sofisticación creciente: Información -> interacción -> transacción -> 
personalización.

Administración sin soporte papel:documento-e, expediente-e, factura-
e, ...

Sin reglas ni infraestructuras comunes los problemas se deben 
resolver n veces →  Es necesario un enfoque de colaboración multilateral.

Fuente: Marco Europeo de 
Interoperabilidad
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Interacciones ciudadanos - AA.PP.Interacciones entre AA.PP.: 
Administración General del Estado:

identificación, residencia, certificados de estar 
al corriente de obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social, catastro, titulaciones, ...
Comunidades Autónomas:
reconocimiento de familia numerosa, ...
Corporaciones Locales: datos del 
Padrón Municipal de habitantes utilizados por 
el INE, ...
Otros EE.MM.: datos para reconocimiento 
de pensión de trabajadores emigrantes en 
otros EE.MM., antecedentes penales, ... Fuente: www.060.es

Cooperar para prestar servicios en un entorno 
complejo
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASLa interoperabilidad, qué es

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.

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 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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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASLa interoperabilidad, por qué es importante

Tiene carácter instrumental, es una precondición al servicio del desarrollo
de la administración-e para:

La realización de principios y derechos de los ciudadanos.
La cooperación en el desarrollo y prestación de servicios públicos. Evita que

se produzcan ‘islas’ en la prestación de los servicios por la fragmentación de los
esfuerzos de las AA.PP.

Mayor eficiencia; reducción de tiempo y costes en despliegue y prestación
de servicios.
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Fuentes: http://www.itcio.es/banca-seguros/noticias/1006265015002/ifx-forum-bian-unen-mejoran-interoperabilidad.1.html
http://www.bian.org/content/
http://www.ifxforum.org/news/press/06-07-11/

+ Agencias de viajes, Transporte, Seguros, ...

Pero, ¿solo para las Administraciones Públicas?

http://www.itcio.es/banca-seguros/noticias/1006265015002/ifx-forum-bian-unen-mejoran-interoperabilidad.1.html
http://www.bian.org/content/
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2. Un marco legal que ampara 
la cooperación y el intercambio 

de información: el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad
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España viene desarrollando un marco legal de Administración-e exhaustivo:

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos regula: 

(i) Principios y derechos: derecho de los ciudadanos a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las administraciones públicas, a no aportar datos y 
documentos que obran en poder de las AA.PP., … 

(ii) Piezas principales de la adm-e: registro-e, sede-e, identificación y 
autenticación, comunicaciones y notificaciones, documento-e, expediente-e y 
archivo-e, procedimiento administrativo por medios electrónicos.

(iii) La cooperación de las AA.PP. para facilitar el acceso a los servicios.
La seguridad y la interoperabilidad al servicio del derecho de los ciudadanos a 
relacionarse con las AA.PP. por el medio electrónico.
Las AA.PP. aplicarán medidas que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad y 
eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. 
Crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad, regulado por el RD 4/2010.
Crea el Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el RD 3/2010.

La seguridad y la interoperabilidad: 
aspectos comunes.
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Un marco legal 
exhaustivo
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASEl Esquema Nacional de Interoperabilidad

Agenda Digital para Europa

Regulado por Real Decreto 4/2010, que desarrolla Ley 11/2007, art. 42.1

Objeto: comprender 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.
Es de aplicación a todas las AA.PP. 
Establece un mecanismo de adecuación escalonado (fecha límite 
30.01.2014).

Resulta de un esfuerzo colectivo: AGE, CC.AA., CC.LL.‐FEMP, CRUE + Opinión  
Industria TIC.

Alineado con acciones de la Unión Europea.
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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.

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

facilitar la interacción de las administraciones públicas, 
facilitar la comunicación de los requisitos de interoperabilidad a la 
industria.

Facilitar la implantación de las políticas de seguridad.
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3. Qué hacer para mejorar la 
interoperabilidad
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASQué hacer para mejorar la interoperabilidad → 

Adecuarse al ENI

Aplicar principios específicos: cualidad integral, 
carácter multidimensional, soluciones multilaterales.

Tratar las dimensiones de la 
interoperabilidad.

Usar estándares, en las condiciones previstas 
en la normativa.

Usar infraestructuras y servicios 
comunes.

Reutilizar aplicaciones de las AA.PP., 
documentación y otros objetos de información.

Tratar la interoperabilidad de la firma 
electrónica y de los certificados.

Tratar la recuperación y conservación del 
documento electrónico. 

Aplicar las normas técnicas de 
interoperabilidad e instrumentos para la 
interoperabilidad.
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASAplicar principios de la interoperabilidad para un 

tratamiento global
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DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASTener presente las dimensiones de la 

interoperabilidad
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… así como las condiciones
de seguridad aplicables

...conformes a… lo dispuesto 
en el ENSPublicar las condiciones de acceso a los servicios.

Publicar los servicios a través de la Red de comunicaciones de las AA.PP.
Usar nodos de interoperabilidad. 
Inventariar información administrativa (procedimientos y servicios). 
Codificar de forma unívoca la información administrativa.
Interconectar registros de entrada y salida.

Interoperabilidad organizativa

Fuente: Centro de Transferencia de Tecnología. 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_SolucionesCTT.html#.Um4k-FN2Elk
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Usar modelos de datos comunes y sectoriales; y codificaciones asociadas.
Publicar modelos de datos en el Centro de Interoperabilidad Semántica.

Interoperabilidad semántica

+ enlace/colaboración con:
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DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASInteroperabilidad técnica

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.
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Las AA.PP. enlazarán sus infraestructuras 
con las que proporcione la Administración 
General del Estado para facilitar la 
interoperabilidad y la relación multilateral.

Usar infraestructuras y servicios comunes

Fuente: Portal de la Administración Electrónica. 
http://administracionelectronica.gob.es

Hay un ecosistema de infraestructuras y servicios comunes, 
incluyendo servicios en cloud, evolucionando y en expansión, a 
disposición de todas las AA.PP. 

Con soporte legal (Ley 11/2007 y desarrollos).
Facilitan la interoperabilidad: any to any, any to all.
Facilitan la seguridad: Reducción de perímetro físico y lógico; ciertos

servicios pasan a 'comunes'.
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23

Prestada por la Red SARA.
Aplicar el Plan de direccionamiento de la Administración.
Sincronizarse con la hora oficial.

Utilizar preferentemente la Red de 
comunicaciones de las AA.PP.
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Reutilizar las aplicaciones de las AA.PP., la documentación asociada y otros 
objetos de información.

Aplicar las condiciones de licenciamiento que favorecen la reutilización.
Utilizar licencias adecuadas para aplicaciones declaradas de fuentes abiertas: EUPL u 
otras que garanticen los mismos derechos.
Mantener y enlazar directorios de aplicaciones para libre reutilización; Centro de 
Transferencia de Tecnología - CTT. 
Tener en cuenta las soluciones disponibles en los directorios. 
Publicar el código de las aplicaciones.

‘Compartir' y 'reutilizar' favorecen la interoperabilidad en condiciones de mejor eficacia y eficiencia.
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS+ Reutilizar la información del sector público

NTI  añadida por el Real Decreto 1495/2011, d.f.1ª.
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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.

Fuente: Centro de Transferencia de Tecnología. http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_SolucionesCTT.html#.Um4k-FN2Elk
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Las AA.PP. adoptarán medidas organizativas y técnicas con 
el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y 
conservación de los documentos-e a lo largo de su ciclo de vida. 

Crearán repositorios-e complementarios y equivalentes en cuanto 
a su función a los archivos convencionales, destinados a cubrir el conjunto 
del ciclo de vida de los documentos-e. 

Aplicarán medidas de seguridad (ENS - RD 3/2010). 
Formatos de los documentos, se aplicarán según lo previsto en el ENI.
Digitalización de documentos en soporte papel, según la NTI.

ENI, Cap. X Recuperación y conservación del 
documento‐e
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Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASNormas técnicas de interoperabilidad

Normas técnicas de interoperabilidad (RD 4/2010, disp. ad. 1ª). Desarrollan
aspectos concretos necesarios para la aplicación del ENI:

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.
Reutilización de recursos de información (RD 1495/2011,d.f.1ª).
Declaración de conformidad con el ENI.
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+ Guías de aplicación disponibles en el Portal de la Administración Electrónica:

Fuente: 
http://administracionelectronica.gob.es
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4. Liderazgo y colaboración
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Cómo lo estamos haciendo: 
esfuerzo colectivo

> 200 personas a través de órganos colegiados con competencia en administración-e 
de: 

Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Locales (Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP), 
Universidades (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas - CRUE), 
Ámbito judicial (EJIS).

Perfiles de conocimiento diversos: TIC, archivos, jurídico,  ... 

Escenario modificado por el 
Real Decreto 806/2014, de 19 
de septiembre
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La necesidad de cooperación y, por tanto, de interoperabilidad es acuciante en la UE.
Indispensable para la prestación de servicios públicos europeos transfronterizos.
Protagonismo creciente de la interoperabilidad en la agenda política.

Cooperar en la Unión Europea

Expone la necesidad de interoperabilidad para el desarrollo de los 
servicios públicos europeos.

Recapitula apoyo político, lo realizado e iniciativas sectoriales.
Plantea acciones a llevar a cabo.
Incluye en anexo:

Estrategia Europea de Interoperabilidad.
Marco Europeo de Interoperabilidad.

El Programa ISA implementa y mantiene la Estrategia y el Marco.
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Programa ISA: Decisión 922/2009/CE  relativa a las soluciones de interoperabilidad para 
las administraciones públicas europeas (ISA).

Mantiene e implementa la Estrategia Europea y el Marco Europeo de Interoperabilidad.
Servicios comunes y herramientas genéricas reutilizables .

Período: desde 2010 hasta 2015   Dotación presupuestaria: 164 Meuros   http://ec.europa.eu/isa/

Marco Europeo de Interoperabilidad

Principios de los servicios públicos europeos.
Modelo conceptual de los servicios públicos.
Dimensiones de la interoperabilidad.
Acuerdos de interoperabilidad.
Gobernanza de la interoperabilidad.

Estrategia Europea de  Interoperabilidad
Formula una visión común.
Incluye propuestas de actuación para el Programa ISA.
Señala 'áreas de actuación':

Intercambio fiable de información
Arquitectura de interoperabilidad 
Valoración  impacto de legislación en TIC
+ medidas de concienciación y colaboración

Cooperar en la UE: interoperabilidad
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Marco Europeo de Interoperabilidad

Principios de los servicios públicos europeos.
Modelo conceptual de los servicios públicos.
Dimensiones de la interoperabilidad.
Acuerdos de interoperabilidad.
Gobernanza de la interoperabilidad.

Modelo conceptual

Fuente: COM(2010) 744 final

Dimensiones

Marco Europeo de Interoperabilidad
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Alineamiento temprano con las estrategias y 
acciones de la UE.
Participación y contribución.
Reutilización de políticas, resultados y productos.

Enlace de las infraestructuras y servicios comunes 
con los equivalentes en la UE.

Conexión Red SARA –> TESTA, para servicios transfronterizos.
@Firma → STORK/STORK2, para reconocimiento de identidad-e
060 → Portal Your Europe / Tu Europa
EUGO → Ventanillas Únicas de la Directiva de Servicios
CTT → Portal JOINUP
… -> Programa ISA

Participación en iniciativas, servicios y proyectos:
– Servicios sectoriales transfronterizos a través de Red SARA-TESTA.
– Proyectos europeos: STORK2 (identidad-e), eSENS (building blocks de 

administración-e), GEN6 (transición a IPv6), C4E (cloud computing), eARK
(archivo-e),…

– Participación en iniciativas como European Cloud Partnership.
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[NIFO Factsheet Spain, 07 2014]

Alineamiento con el Marco Europeo de 
Interoperabilidad

Alignment of the NIF of Spain with the European Interoperability 
Framework (EIF). NIFO, Factsheet Spain.

Alignment of the NIF with the EIF from the perspective of 
implementation and monitoring. NIFO, Factsheet Spain.
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5. Adecuación al ENI
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASAdecuación al ENI, ¿dónde estamos?

Venció el plazo de 48 meses para la adecuación al ENI.
Seguimiento en las AA.PP.:

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica.
Incorporación de las demás AA.PP.
Seguimiento: febrero (solo AGE), mayo, septiembre, diciembre de 2013 y marzo de 2014.
Participación de carácter voluntario.
Cuestionario disponible en el Portal de la Administración Electrónica.

¿Dónde estamos?
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…
http://administracionelectronica.gob.es/

recursos/pae_000023218.pdf
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6. Conclusiones y retos
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Evolución del ENI

¿Cómo reforzar la implantación, utilización y extensión de 
los inventarios de información administrativa?

Directorio común de unidades orgánicas
Sistema de información administrativa

¿Cómo reforzar la utilización de las 
infraestructuras y servicios comunes?

¿Cómo promover la reutilización de aplicaciones?

¿Qué otros ajustes son necesarios?

¿Qué nuevas normas técnicas de interoperabilidad 
son necesarias?
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Tendencias en la Unión Europea

Fuente: Comisión Europea

Énfasis en la apertura de datos, procesos, 
servicios y promoción de la participación y la 
colaboración.

Esfuerzo de desarrollo de los ‘building 
blocks’ , para la interoperabilidad transfronteriza:

Connecting Europe Facility (eIdentification & 
eSignature, eDelivery, eInvoicing, Open Data, Automatic 
Translation), 

Sobre la base de los Large Scale Pilots: 
STORK/STORK2, eSENS, eCODEX, epSOS, GEN6, 

Estudios y recomendaciones sobre el acceso 
transfronterizo a los registros primarios (Programa 
ISA).

Promoción de la reutilización de los activos de 
interoperabilidad (JOINUP).



43

 
MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La interoperabilidad y la seguridad, al servicio de la administración-e: 
Reto: Realizar la adecuación al ENS y al ENI.

Las 3 claves de los logros alcanzados: 
(1) Marco legal de administración-e exhaustivo.

Tiene impacto directo en la calidad de los servicios, en la percepción de los ciudadanos y en el 
impulso del medio electrónico.
Esfuerzo notable en seguridad jurídica con la Ley 11/2007 y sus desarrollos.
Reto: Mantener el ENI y del ENS.

(2) Infraestructuras y servicios comunes.
Con soporte legal.
Reto: Consolidar, extender y articular mecanismos de sostenibilidad.

(3) Colaboración.
Colaboración y cooperación permanente de todas las AA.PP. 
Reto: Mantener la corresponsabilidad de las AA.PP. en la tarea.

+ Alineamiento con las estrategias de la Unión Europea.
Estrategia Europea y Marco Europeo de Interoperabilidad. 
Enlace con instrumentos y servicios equivalentes en la Unión Europea.
Reto: Mantener alineamiento con estrategias y acciones comunitarias.

Conclusiones y retos
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•Portal de la Administración Electrónica. URL: http://administracionelectronica.gob.es
•Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
•Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. URL: http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
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