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Administración Electrónica – estado actual 

Impulso de la 
Administración 

Electrónica 

Planes de 
Acción y 

Guías 

Uso eficiente 
de los 

Recursos TIC 
en AGE 

Atención y 
satisfacción 

del 
ciudadano 

Impulsar 
cooperación e 
intercambio 
experiencias 

•Definición estrategia Administración 

Electrónica Administración General 

del Estado 

 

•Coordinación de cooperación 

interadministrativa 

 

•Infraestructuras y servicios comunes 

 

•Liderazgo en la materia de 

reorganización de las TIC en las 

AAPP en España  

Dirección General Modernización 
Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica 
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Retos 

Potenciar la eficiencia de la Administración General del Estado y las restantes Administraciones Públicas 

Extender y generalizar la utilización de la Administración Electrónica. 

España ha alcanzado un posición de liderazgo en el desarrollo de la Administración Electrónica 

Las bases para el desarrollo de una nueva etapa 

Evolución de la disponibilidad en línea de procedimientos 

de la Administración General del Estado 

“Digitizing Public Services in Europe”, Benchmarking Comision Europea, 2010 
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Crear nuevos espacios de co-responsabilidad basados en la transparencia y la participación  
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Alineamiento y apoyo continuo a las políticas de la Unión Europea 
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AGENDA DIGITAL Y PLAN DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA UE 

La Estrategia de Administración Electrónica de la Unión Europea 
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Declaración Ministerial de Malmö (2009) : Las prioridades de la Administración 
Electrónica en Europa 
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Declaración Ministerial de Malmö (2009) :  Una visión compartida  por los 
Estados miembros 

“Aspiramos a una visión en la que los gobiernos 
europeos sean reconocidos por ser abiertos, flexibles y 
cooperativos en sus relaciones con los ciudadanos y 
con las empresas. A que utilicen la administración 
electrónica para aumentar su eficiencia y eficacia y 
para mejorar constantemente los servicios públicos 
de manera a que atiendan las distintas necesidades 
de los usuarios y maximicen su valor público para, 
de esa manera, apoyar la transición de Europa a una 
economía líder basada en el conocimiento” 

Declaración de Malmö,  

Diciembre 2009 



25/09/2014 

El Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica clave en el desarrollo de Agenda Digital 
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Objetivos 2015 para la Administración Electrónica en la Unión Europea 
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En 2015, 50% de ciudadanos y 80% de empresas  
han de utilizar Administración Electrónica 

Fuente: 

Eurostat, 2010 

Disponer en 2015 de unos servicios transfronterizos 
clave para la movilidad de empresas y ciudadanos 
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Relaciones de coordinación entre gobernanza de Agenda Digital y Plan de Acción 
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Las acciones del Plan de Administración Electrónica UE en la Agenda Digital 

Mercado Único 

Eficiencia y  
Eficacia 

Pre-condiciones 

   Empoderamiento 
   Ciudadanos  Revisión de Directiva de Reutilización de Información 

 Revision Directiva de eFirma 

 Adopción de Estrategia y Marco Europeo Interoperabilidad 

 Implementación Marco Europeo Interoperabilidad 

 Implementación de las Declaraciones de Malmö y Granada 

 Accesibilidad total de web públicas en 2015  

 Decisión para reconocimiento mutuo eID 

 Servicios transfronterizos europeos 

 Servicios electrónicos para medioambiente 

  Papel blanco sobre interconexión de licitaciones electrónicas 

 Plan de acción eCommission 2011-2015 

  Servicios de Administración Electrónicos interoperables 

  Evolución de las ventanillas únicas de Directiva de Servicios a 

centros de servicios de Administración Electrónica 

 Lista de servicios transfronterizos 

+ 12 acciones 

+ 4 acciones 

+ 4 acciones 

+ 6 acciones 
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 
LEGISLACIÓN Y ESTRATEGIAS 

Las acciones desarrolladas hacia los objetivos comunes 
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Marco legal como habilitador de  la Administración Electrónica 

Un marco legal avanzado nos ha permitido avanzar en la implementación de la Agenda Digital 

Establece las garantías 
jurídicas de la Administración 

electrónica 
 

Establece normas y 
regulaciones de la 
transposición del 

procedimiento administrativo 
y sus elementos al mundo 

electrónico 
 

Define reglas y mecanismos de 
cooperación entre unidades 

administrativas y 
Administraciones 

 
Promueve compartir recursos 

Derechos 
ciudadanos 

Estructuras 
de 

Gobernanza 

Esquemas 
Nacionales 

Plataformas 
Comunes 

Leyes, Reales Decretos y otras normas 
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 El marco legal tiene un impacto 

directo en la calidad de los servicios de 
administración-e, en la percepción de los 
ciudadanos y como impulso del medio 
electrónico. 

 

 LA OCDE señala que el marco legal es 
un aspecto importante en la preparación 
de la administración-e. 

 

 

Importancia de la normativa 
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Ley 11/2007  

Marco legal 

- Principios y derechos derechos de los ciudadanos. 

- Régimen jurídico de la administración-e  →  

- Gestión electrónica de los procedimientos. 

- Cooperación entre AA.PP. →  

 

- Sede-e 

- Identificación y autenticación 

- Registro-e 

- Comunicaciones y notificaciones-e 

- Documentos y archivos electrónicos 

 

- Marco institucional de colaboración 

- Interoperabilidad, Seguridad 

- Red de comunicaciones de las AA.PP. Y Red de atención al ciudadano. 

- Reutilización y transferencia de tecnología. 

 
RD 1671/2009 - Desarrolla parcialmente la Ley 11/2007. 

 

RD 3/2010 - Regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

 
RD 4/2010 - Regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

 
Resoluciones 30.07.2011 - Normas Técnicas de Interoperabilidad. 

 

RD 1495/2011 -Desarrolla la Ley 37/2007 en el ámbito del sector público estatal. 

Orden PRE/878/2010 - Régimen del sistema de dirección-e habilitada. 
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Cómo lo estamos haciendo  - Esfuerzo colectivo 

 > 200 personas a través de órganos colegiados con competencia en 

administración-e y grupos de trabajo, de AGE, CC.AA., CC.LL. (FEMP), 

Universidades (CRUE), EJIS. 

 Perfiles de conocimiento TIC, archivos, jurídico,  ...  
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  Regulado por el 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. 

Ámbito de aplicación: todas las AA.PP. 

Adecuación: límite 29.01.2014. 

Alineado con las recomendaciones de la Unión Europea. 

  

   

 

El Esquema Nacional de Interoperabilidad 

Agenda Digital para Europa 
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Esquema Nacional de Interoperabilidad 

   Aceptado por  
 todas las AAPP  Colaboración de industria y sociedad civil a través de periodo de consulta pública  

 Desarrollo colaborativo de todas las Administraciones apoyados en órganos de gobernanza 

   Norma legal  Real Decreto 4/2010 y sus normas técnicas de desarrollo de obligado cumplimiento para todas las 

AAPP 

 Desarrollo incluido como obligación en Ley 11/2007 

Alineamiento temprano con el Marco Europeo de Interoperabilidad 
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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,  

facilitar la comunicación de los requisitos de interoperabilidad a la industria. 

Objetivos del ENI 
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 Aplicar principios específicos. 

 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.  

 Desarrollar normas técnicas para aspectos 

concretos; e instrumentos para la 

interoperabilidad. 

ENI: qué hacer para mejorar la interoperabilidad 
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Interoperabilidad Organizativa:  

 Publicar 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. 

 
 

Tratar las dimensiones de la interoperabilidad 
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Interoperabilidad Semántica:  
 Usar modelos de datos comunes y sectoriales; y codificaciones asociadas. 

 Publicar modelos de datos en el Centro de Interoperabilidad Semántica (en desarrollo). 
 

Tratar las dimensiones de la interoperabilidad 

+ enlace/colaboración con: 
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Interoperabilidad 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. 

NTI de Catálogo de estándares: Incluye entradas relativas a información geográfica: 
 

Fuente: Extracto del anexo I de la NTI de Catálogo de estándares. 

Tratar las dimensiones de la interoperabilidad 
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  Usar infraestructuras y servicios comunes, que 

facilitan interoperabilidad y la relación multilateral:  

Las AA.PP. enlazarán sus infraestructuras con las que 

proporcione la Administración General del Estado para 

facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral. 

 Utilizar preferentemente la Red de comunicaciones de 

las AA.PP. 

La Red SARA presta la citada Red. 

Aplicar el Plan de direccionamiento de la Administración. 

Sincronizarse con la hora oficial. 

  

Usar infraestructuras y  

servicios comunes 
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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. 

Reutilizar 

Las prácticas de 'compartir' y 'reutilizar' favorecen la interoperabilidad en condiciones de mejor 

eficacia y eficiencia. 
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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. 

  

Firma electrónica 

Fuente: http://administracionelectronica.gob.es 
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Normas 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 (próxima publicación). 

 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. 

  (*) Ya publicadas en el  

                  + 

Guías de aplicación 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/
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Normas técnicas de interoperabilidad 

+ Guías de aplicación 

Fuente: http://administracionelectronica.gob.es 

+ Guías de aplicación disponibles en el Portal de la Administración Electrónica: 
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Interoperabilidad en la Unión Europea 

 La necesidad de cooperación y, por tanto, de interoperabilidad son acuciantes en la UE. 

 Indispensable para la prestación de servicios públicos europeos transfronterizos. 

 Protagonismo creciente de la interoperabilidad en la agenda política. 

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/ 
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Programa ISA: 
Re-usable INSPIRE reference platform 

Fuente: ISA WORK PROGRAMME,  

SECOND REVISION 2012, ANNEX TO SECTION I 
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Programa ISA: 
European Union Location Framework 

Fuente: ISA WORK PROGRAMME, SECOND REVISION 2012, ANNEX TO SECTION I 
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Programa ISA: JOINUP – Core vocabularies 



25/09/2014 

 Los ciudadanos esperan que los servicios se presten en unas  

Condiciones  de confianza y seguridad equivalentes a las que encuentran  

cuando se acercan personalmente a las oficinas de las Administración. 

 La información y los servicios están sometidos a riegos provenientes de  
acciones malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y accidentes o desastres. 

Digital Agenda  
for Europe 

Por qué es importante la seguridad 
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Seguridad y Confianza en los servicios de Administración Electrónica 

  
  Lenguaje común de requisitos 

hacia la industria 

  Política de seguridad de las 

Administraciones Públicas 

Creación de las condiciones de confianza para el desarrollo de la Administración Electrónica 

  Instrumentos, herramientas y 

servicios de soporte 

   DNI-e: Herramienta de 

identificación online para todos 

  Simplificación de un complejo 

mercado de proveedores de eID 

  Participando en creación eID UE  
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 Tiene por objeto:  

establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos,  

está constituido por principios básicos y requisitos mínimos que 
permitan una protección adecuada de la información.  

 Regulado por el RD 3/2010 que desarrolla la Ley 11/2007, art. 42.2 

 Ámbito de aplicación: todas las AA.PP. (Ley 11/2007, art. 2). 

Están excluidos los sistemas que manejan la información clasificada.   

 Adecuación: 

– Los sistemas existentes en los plazos establecidos → límite 29.01.2014 

– Los nuevos sistemas aplicarán lo establecido desde su concepción. 

    

RD 3/2010 – Esquema Nacional de Seguridad 



25/09/2014 

RD 3/2010 – Esquema Nacional de Seguridad 

Adecuarse al 

CCN-STIC 805 CCN-STIC 801 CCN-STIC 803 

Magerit 
Pilar 
µPILAR 

CCN-STIC 804 CCN-STIC 802 
CCN-STIC 808 

CCN-STIC 806 
807, 811, 812,813, 814, ... 

CCN-STIC 809 
CCN-STIC 815 
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 Crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, 

a través de medidas para garantizar la seguridad, que permita a los ciudadanos y a las 

Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de 

estos medios.  

 Introducir lenguaje y elementos comunes: 

– Para guiar la actuación de las AA.PP. en materia de seguridad de las tecnologías de la información. 

– Para facilitar la interacción de las AA.PP. 

– Para facilitar la comunicación de los requisitos de seguridad de la información a la Industria. 

 Facilitar un tratamiento homogéneo de la seguridad que facilite la cooperación en la 

prestación de servicios cuando participan diversas entidades.  

 Facilitar un tratamiento continuado de la seguridad, al margen de ‘impulsos del 

momento’ o de su ausencia. 

 Proporcionar instrumentos a las AA.PP. para gestionar la seguridad de la información en 

relación con las dinámicas e intereses del mercado. 

 Estimular a al industria del sector (véase iniciativa de AMETIC sobre el ENS). 

Esquema Nacional de Seguridad: Objetivos 
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 Los Principios básicos, que sirven de guía.  

  Los Requisitos mínimos, de obligado 

cumplimiento.  

  La Categorización de los sistemas para la 

adopción de medidas de seguridad 

proporcionadas.  

 La auditoría de la seguridad que verifique el 

cumplimiento del ENS. 

 La respuesta a incidentes de seguridad. 

Papel de CCN- CERT. 

 La certificación, como aspecto a considerar al 

adquirir los productos de seguridad. Papel del 

Organismo de Certificación (CCN). 

Elementos principales 
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Para dar cumplimiento de los requisitos mínimos, se 

seleccionarán las medidas de seguridad 

proporcionadas, atendiendo a: 

 La categoría del sistema. Básica, Media y Alta, según 

valoración de dimensiones de seguridad (Disponibilidad, 

Autenticidad, Integridad, Confidencialidad, Trazabilidad). 

 Lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,  y 

normativa de desarrollo. 

 Las decisiones que se adopten para gestionar los 

riesgos identificados. 

Cumplimiento de los requisitos mínimos 
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Eficiencia energética y cuestiones mediambentales en la 
administración 

 Eliminación de consumo de papel 

 Reducción de huella de CO2 

 Eliminación de transporte de expedientes 

 Eliminación de desplazamientos de ciudadanos 

y empresas 

 Sistemas de videoconferencia para 

Administraciones Públicas 

 Reducción del consumo energético de los 

servicios de administración electrónica 

 Servicios de Cloud Computing, consolidación y 

eliminación de CPDs 
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Esfuerzo en desarrollo de servicios comunes 
Interconexión entre AA.PP.  

 Red Sara (conexión AGE, CC.AA., CC.LL., 
CRUE, Unión Europea a través de sTESTA) 

Identificación, autenticación  

y firma electrónica  

 DNI electrónico 

 Plataforma de validación @firma y servicios  
 clientE @firma 
 Plataforma de Sellado de Tiempo TS@   
 Stork (reconocimiento transfronterizo) 

Tramitación Electrónica  

 Red 060 (Atención al ciudadano) 
 Sistema de Información Administrativa (SIA) 
 Registro Electrónico Común (REC) 
 Sistema de Interconexión de Registros (SIR)    
 Servicio de Verificación de Datos (SVD) 
 Sustitución de Certificados en papel  
 Notificaciones Electrónicas  
 Pasarela de pagos  
 Comunicación de Cambio de Domicilio  

Directiva de Servicios 

 Ventanilla Única EUGO 

Reutilización y buenas prácticas 

- Centro de transferencia de Tecnología (CTT) 
- Portal de la Administración Electrónica 

@Firma 

SVD SVD 

CTT 

EUGO 



25/09/2014 

Accesibilidad de las webs públicas 

Liderazgo de la accesibilidad de webs públicas según último estudio de la Comisión Europea 

Observatorio de Accesibilidad web en la Administración 
Electrónica establecido en 2010 
 
Evaluaciones periódicas de web públicas de todas las 
Administraciones Públicas 
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ENI, @firma, política de firma 

Firma Electrónica y Certificación Digital  
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CAPÍTULO IX - Firma electrónica y certificados 

Artículo 18. Interoperabilidad en la política de 
firma electrónica y de certificados. 

Artículo 19. Aspectos de interoperabilidad 
relativos a los prestadores de servicios de 
certificación. 

Artículo 20. Plataformas de validación de 
certificados electrónicos y de firma electrónica 

 

La firma electrónica en el ENI 
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1- La AGE  definirá una  

política de firma electrónica marco. 

instrumento de interoperabilidad para las firmas 
electrónicas dentro de su ámbito de actuación.  

podrá ser utilizada como referencia por otras AAPP para 
definir las políticas de firma. 

Observaciones: 
Las AAPP podrán aprobar otras políticas de firma si las 
características particulares de los procedimientos administrativos 
bajo su competencia lo hacen necesario.  

Alternativamente, podrán acogerse a la política marco de la AGE. 

 

Artículo 18. Interoperabilidad  
en la política de firma  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15066
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15066
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2- Las políticas de firma deben:  

partir de la NTI de política de firma. 

convivir con políticas particulares a un contexto. 

A destacar:  

No se establece la obligatoriedad de definir una política de 
firma electrónica. Posibilidad de acogerse a la política 
marco. (Ver II.5.1 de la NTI) 

Políticas asociadas a contextos (carácter vertical: ej. Factura 
electrónica) 

Si se establece, deberá cumplir las condiciones anteriores del 
articulo 18.2.  

 

Artículo 18. Interoperabilidad en la política de firma  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13171
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Las políticas que se definan:  

Deberán ser interoperables con la política marco 
de la AGE, en particular con sus ficheros de 
implementación.  

Conveniente comunicación, junto con sus ficheros 
de implementación, a la plataforma de verificación 
del estado de revocación de los certificados de la 
Administración General del Estado a la que hace 
referencia el artículo 21.3 de la ley 11/2007 y el 
articulo 20 del ENI 

ePolitic@as 

 

Interoperabilidad en la política de firma  
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3. Las AAPP validarán las firmas contra la política 
indicada en la firma, si se reconoce. 

4. Los certificados de uso propio en las AAPP, 
posibilitarán la interoperabilidad entre las 
aplicaciones usuarias.  

 Perfiles de certificados. 

5. TSL de certificados interoperables. Posibilidad 
de niveles de aseguramiento. La lista de la AGE 
podrá ser utilizada como referencia por otras 
AAPP.  

 

 

Artículo 18. Interoperabilidad en la política de firma  

https://sede.060.gob.es/perfiles_de_certificados_anexo_2.pdf
https://sede.060.gob.es/perfiles_de_certificados_anexo_2.pdf
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6. Las aplicaciones: 

a) Se atendrán a la política de firma electrónica y 
de certificados aplicable en su ámbito. 

b) Permitirán los mecanismos de acreditación y 
representación de los ciudadanos en materia de 
identificación y firma electrónica, previstos en la 
normativa correspondiente 

Artículo 18. Interoperabilidad en la política de firma  
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Funcionalidad: 

validación de todos los certificados.  

validación y generación de firmas acorde a los 
formatos admitidos.  

 

Articulo 20. Obligaciones de las VA (@firma): 
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Interoperabilidad: 

Organizativa:  
Acuerdos con los PSC españoles que lo solicitan 

En contacto con la UE, para validar los certificados Europeos. 
Incorporan las TSL europeas 

Semántica:  
Información de los certificados en un formato común: parseo de los 
certificados 

Estándares europeos DSS, en cuanto a la información de validación de 
certificados y firmas 

Se incorporan las políticas de firma 

Técnica: 
Formatos de firma, protocolos de comunicaciones… 

 

Articulo 20. Obligaciones de las VA (@firma): 
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Firma electrónica 

Problemas de Interoperabilidad 
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FAMILIA ASN.1- formatos binarios 

PKCS#7, CMS: Cryptographic Message Syntax 

Proviene de formato PKCS#7, de RSA. 

Recomendación del IETF, RFC 2630, 3852. 

Es especificada en notación abstracta ASN-1, 

CAdES: CMS Advanced Electronic Signatures 

Normalizado por ETSI TS 101 733 

Incorpora información a la firma básica: time-stamps, 
certificados de atributos, indicaciones de 
responsabilidades asumidas al firmar, etc). 

Asegura la longevidad de las firmas 

Multitud de especificaciones técnicas 
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FAMILIA XML- formatos xml 

XMLdsig: XML Signature 

Recomendado por el W3C y RFC 3275 

Basado y especificado en XML y sus correspondientes 
esquemas 

Permite incorporar varias firmas en un documento, que 
afecten a diferentes partes. No es longeva. 

XAdES: XML Advanced Electronic Signatures 

Estandarizado por ETSI TS 101 903 

Permite incorporar: time-stamps, certificados de 
atributos, indicaciones de responsabilidades asumidas 
al firmar, etc). 

Asegura la longevidad de las firmas 

Multitud de especificaciones técnicas 
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FAMILIA PDF 

Firma PDF 

Definido por normas ISO: ISO 19005 e ISO 32000 

Incorpora una firma PKCS7 dentro de un documento 
PDF 

Firma PAdES: PDF Advanced Electronic Signatures 

 Especificación técnica ETSI TS 102 778. 5 partes. 

Incorpora información a la firma básica 

Asegura la longevidad de las firmas 

Otros : ODF, OOXML, PGP, S/MIME 

Varias versiones 

Multitud de especificaciones técnicas 
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CAdES  

Attached. 

 La estructura de firma incluye el mismo documento. El 
documento original y la firma en un mismo fichero 

 

Detached 

El documento y firma están en estructuras 
independientes. 

Tipos de firmas en función de si los datos firmados 
están o no junto a los datos de la firma 
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XAdES. En función de que se firma y la 
composición del bloque de firma,  

 existen varios métodos: 

 Envolvente - enveloping 

 La estructura de firma incluye el mismo documento. 

 Envuelta - enveloped 

 Se genera un nuevo documento con el documento  

inicial y la firma generada. 

Independiente - detached 

 El documento y firma están en estructuras 
independientes. 

 

Tipos de firmas en función de si los datos firmados 
están o no junto a los datos de la firma 
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Se ha de poder recrear las situaciones de 
firma que se dan con la firma manuscrita 

Relación entre las firmas y documentos: 

Paralelo o cosign 

Se firma un documento por varios firmantes 

Cascada o countersign 

Refrendo de firma.  

Se firma la firma anterior 

 

Cofirmas y contrafirmas 
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Certificados revocados- certificados 
caducados. 

Caducidad de los certificados.- > Caducidad de la 
firma 

Si el certificado caduca, el PSC lo elimina de la CRL.  

No se puede verificar si ese certificado era valido en el 
momento de la firma. 

Indeterminación si la firma es válida. 

El sello de tiempo solo asegura el momento en que se 
hizo la firma, pero no puedo verificar si en ese 
momento el certificado estaba revocado o no. 

Firmas longevas- caducidad 
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Solución: Incluir las evidencias de  

validación en la estructura de firma. 

Una firma longeva= firma simple + resultado de la 
validación del certificados. 

Se añade un sello de tiempo a  las firmas longevas para 
asegurar el momento de la validación. 

Uso: 

Las firmas longevas son más pesadas. Conviene 
utilizarlas solo cuando es necesario su uso (según el 
procedimiento administrativo asociado) 

Almacenar para su resellado cuando caduque el sello 
de tiempo. 

Su longevidad viene determinada por la 
longevidad del sello de tiempo 
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BES: Firma con un formato básico, incluyendo los atributos 
necesarios para la firma electrónica 

EPES: Incorporación de política de firma electrónica a las 
firmas básicas. 

 

-T: Formato básico con sello de tiempos de la firma. 

 

-C: Completo, añadiendo referencias a datos de verificación 
(certificados y listas de revocación 

-X:  Extendido, añadiendo sellos de tiempo en las referencias 
introducidas por el formato -C para proteger contra el 
posible compromiso de validez en el futuro. Sello de tiempo 
a la validación. 

Formatos avanzados en XML y CMS (XAdES y CAdES): 
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-XL Extendido de largo plazo,  añadiendo certificados y 
evidencias de revocación, para permitir la verificación en el 
futuro, incluso si su fuente original no estuviera disponible 

-A:  Archivado, añadiendo la posibilidad de re-sellado de 
tiempo periódico del documento archivado para prevenir el 
compromiso causado por la debilidad de los algoritmos de 
firma con el tiempo. 

 

 

Formatos avanzados en XML y CMS (XAdES y CAdES): 
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Otros sistemas para asegurar la longevidad: 

Gestores documentales de archivo… 

Otros formatos longevos 

Formatos avanzados 
en PDF (PAdES – LTV). 

ETSI TS 102 778- 4. 
PAdES Long Term - 
PAdES-LTV 
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Multitud de PSC 

Multitud de tipos: PF, PJ, entidad sin PJ, 
empleado , sede, sello, componente… 

Declaraciones de Practicas de Certificación: 

con condiciones especificas  

para cada certificado 

Multitud de certificados 
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Los estándares definen multitud de atributos 
para las firmas 

Obligatorios 

Opcionales 

Distintos según C-X-PAdES 

Interés de algunos atributos opcionales, según 
el contexto: 

Factura-e: SignerRole 

AGE: DataObjectFormat 

 

Atributos obligatorios- opcionales 
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NTI de Política de firma 
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No se recomienda. 

NTI.II.5 Interacción con otras políticas: "1. Cada 
organización valorará la necesidad y conveniencia 
de desarrollar una política propia frente a la 
posibilidad de utilizar una política marco 
existente.“ 

En un contexto concreto (art 19.2 ENI) 

¿Definir una política propia? 
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Identificación NTI.II.2.1 

OID de la política y OID del gestor 

URL 

Ámbito de aplicación (II.1.3.a) y relación con otras 
políticas(II.5.2-3) 

Ficheros de implementación (II.5.3.d). 

Normas técnicas 

XML: ETSI TR 102 038 

ASN.1: ETSI TR 102 272 

Interoperabilidad de los ficheros de 
implemetación 

 

Requisitos 
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a)Alcance, ámbito y relación con otras políticas.  

b)Identificación: NTI.II.2.1. 

c)Reglas comunes para el firmante y verificador: 

i. Formatos de firma y uso de algoritmos. 

ii. Reglas de creación de firma. 

iii. Reglas de validación de firma. 

d) Reglas de certificados, sellos de tiempo y firmas 
longevas. 

f) Condiciones para el archivado y custodia. 

Contenido. II.1.3 
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Responsable de la política (II.2.3 y II.6) 

Periodo de validez (II.2.2) 

repositorio con el historial de versiones (II.6.3) 

 

Ciclo de vida 
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III.2 Formatos admitidos de firma electrónica 

Estándares abortos, de entre los definidos por la 
CE, que permitan firma longeva 

interoperables con su política marco 

III.3 Formatos de firma electrónica de 
transmisiones de datos 

NTI de Catálogo de estándares 

III.4 Formatos de firma electrónica de 
contenido 

 

III. Reglas comunes 
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Formatos 

a) XAdES - ETSI TS 101 903, 1.2.2 y 1.3.2. 

b) CAdES - ETSI TS 101 733, 1.6.3 y 1.7.4. 

c) PAdES - ETSI TS 102 778-3. 

- EPES 

NTI de Documento electrónico- metadato 
'Tipo de firma' 

 

 

III.4 Formatos de firma electrónica de contenido 
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1. Necesidades y normativa específicas 

2. Utilizar: 

a) Firmas longevas -> IV.3. 

b) Métodos que impedirán la modificación de la firma 
almacenada en un sistema. Auditable. ENS. 

6. Proporcionalidad a los usos. En el alcance y ámbito 
de aplicación de la política. 

7. Archivado y gestión de documentos electrónicos 
firmados, -> NTI de Política de gestión de 
documentos electrónicos. 

 

Archivado y custodia (II.7) 
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3. Mantener la evidencia de validez de las firmas 
longevas y gestionar la actualización. 

4. El almacenamiento de los certificados y las 
informaciones de estado: 

dentro del fichero resultante de la firma electrónica, con 
sello (AdES -X o –A) 

o en un depósito específico, con sello: 

5. Frente a obsolescencia de los algoritmos: 

a) Resellado, con un algoritmo más robusto. 

b) Almacenamiento en un depósito seguro. Con fechado 

 

 

Archivado y custodia (II.7) 
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Política de firma de la AGE 



25/09/2014 
76 

CAdES 

estructura attached 

Estructura detached , si, debido al tamaño de los 
datos a firmar, no resulte técnicamente posible o 
aconsejable realizar las firmas attached 

XAdES 

Formatos de firma. III.2 
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Es la política marco (Política de ‘documento 
administrativo’) 

Sigue la NTI de política de firma 

Versión 1.9. Incluye PAdES 

Perfiles de certificados 

Ficheros de implementación 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt
/politicafirma  

Política AGE 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma
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Plataforma de Identificación, Autenticación 
y Firma  
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Objetivos del proyecto 

UE 

 Infraestructura para todas las Administraciones Públicas cuyo 
objetivo es proporcionar medios comunes para la  
autenticación y  firma electrónica de los ciudadanos en los 
procedimientos de administración electrónica. 

 Facilidad de uso para el ciudadano y homogeneidad en su 
relación con las Administraciones Públicas 

 Máxima seguridad en los sistemas de control de acceso y en la 
protección de las claves de firma de los ciudadanos 

 Acorde con los estándares internacionales y normas europeas. 
El objetivo final es que las firmas realizadas con DNI-n puedan 
ser consideradas como firmas reconocidas. 
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REGISTRO 
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Objetivo: Construir un Censo Único de ciudadanos que les permita 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Este 
Censo se apoyará en una aplicación de Registro que podrá ser utilizada 
por otros organismos para registrar ciudadanos. 

Registro. Censo único 

• Registro presencial en Oficinas de los 
Organismos que realicen la función de 
Oficina de Registro 
 
• Telemáticamente utilizando un 
certificado electrónico reconocido  
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CL@VE. ARQUITECTURA E 
INTEGRACIÓN DE 

ORGANISMOS PARA 
UTILIZARLO COMO SISTEMA 

DE IDENTIFICACIÓN Y 
AUTENTICACIÓN   
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Gestor de 
identidades – 

Cl@ve 

Servicio de e-
Admon 

STORK 

@firma 

Prov 1 

Prov 2 

Comunicación 
mediante 
redirecciones 
del navegador 
(aserciones 
SAML) 

Comunicación mediante 
redirecciones del navegador 
(aserciones SAML) 

Intermediador de 
eID extranjeros 

Proveedor del 
servicio (SP) 

Proveedores de 
identidad (IdP) 

Intermediador de 
DNIe y certificados 

Identificación y Autenticación Esquema general 
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Gestor de 
identidades – 

Cl@ve 

Servicio de e-
Admon 

STORK 

@firma 

Prov 1 

Prov 2 

Intermediador de 
eID extranjeros 

IdP 

Proveedores de 
servicio s(SP) 

IdP 

Proveedores de 
identidad (IdP) 

Intermediador de 
DNIe y certificados 

IdP 

IdP 

Servicio de e-
Admon 

Servicio de e-
Admon 

Círculos de confianza 
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• Niveles de aseguramiento de la calidad de la autenticación, en 
base a: 
– Como se verifica la identidad de la persona antes de darle el mecanismo de 

identificación. Requiere registro fiable. 

– Aspectos técnicos de los medios de autenticación… 

• El proveedor del servicio define el nivel de calidad en la 
autenticación que requiere para su servicio 

• Recogidos en el Reglamento Europeo eIDAS: 
– Básico 

– Sustancial 

– Alto 

• Obligatoriedad de reconocimiento de credenciales extranjeras con 
nivel mayor o igual al requerido para las nacionales 

 

 

 
 

 

Niveles de identificación 



25/09/2014 

• Niveles influidos por el proceso de registro: 
– Presencial 

– Con certificado reconocido 

– No presencial 

• Ejemplos basados en el QAA de STORK 
– Alto: Certificados electrónicos (contienen  

 los datos de identidad). Nivel alto 

– Sustancial: Usuario/contraseña + doble factor  

 (clave de un solo uso/tarjeta coordenadas) 

– Básico: Usuario/contraseña 

 

 

 
 

 

Niveles de identificación 
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 Usado en sistemas de federación de identidades 

 Framework basado en XML para reunir y organizar información de 
seguridad e identidad e intercambiarla entre diferentes dominios 
 Integra tecnologías de seguridad ya existentes en lugar de inventar 

nuevas tecnologías 
 Sus perfiles ofrecen interoperabilidad para una variedad de casos de uso, 

pero se pueden ser extendidos para casos adicionales 

 Base de SAML: aserciones acerca de sujetos 
 Autenticación 
 Atributos 
 Derechos de acceso 

 SAML 2.0 (OASIS): Integra SAML 1.0 y 1.1, Liberty Alliance, y 
Shibboleth 

SAML 
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Portal Ae 

Identificarse 

Mensajes SAML 
2 - Servicio que invoca (SP), nivel de calidad de eID exigido, firmado por SP 
3 - Servicio que invoca (SP), nivel de calidad de eID, firmado por Cl@ve 
4 – Respuesta de la identificación, firmada por IdP 
5 – Respuesta de la identificación, firmada por Cl@ve 

Cl@ve 

DNIe / Certificado 

Usuario/Contraseña 

STORK 

PIN24H 

IdP 

Usuario 

Pwd 

Cl@ve 

SP 

IdP 

2 

1 

3 

4 

5 

Con interacción con el usuario 
Sin interacción con el usuario 

Navegador 
del usuario 

Navegación 
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Acceso con  

Integración de cl@ve en las Sedes Electrónicas 
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PIN24H 

CONTRASEÑA 

CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO 

SOY CIUDADANO 
EUROPEO 

Aspecto del intermediador 
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PIN24H 

CONTRASEÑA 

CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO 

SOY CIUDADANO 
EUROPEO 

Impacto de los niveles de calidad 

Acreditación de identidad Gestor de 
identidades – 

Cl@ve 
Servicio de e-

Admon 

Proveedor del 
servicio (SP) 

El proveedor del servicio 
exige nivel de calidad Alto 
(STORK QAA 4) y no usar 
credenciales extranjeras 

Esta opción de 
identificación no está 
disponible para este 

servicio 



25/09/2014 

PIN24H 

CONTRASEÑA 

CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO 

SOY CIUDADANO 
EUROPEO 

Impacto de los niveles de calidad 

Acreditación de identidad Gestor de 
identidades – 

Cl@ve 

Servicio de e-
Admon 

Proveedor del 
servicio (SP) 

El proveedor del servicio exige nivel 
de calidad baja (STORK QAA  2) sin 

limitaciones en el tipo de proveedor 

AEAT 

El ciudadano se autentica, 
por ejemplo,  con un PIN24H 

(STORK QAA 2) 

Todas las opciones 
aparecen como 

habilitadas 
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IdP SP 

SAML 
engine 

PEPS 

Demo 
IdP 

Cl@ve SAML 
engine 

SP pack 

Demo 
SP 

Implementación 
de referencia del 
PEPS de STORK 

Paquete de integración  
STORK para proveedores 

de servicios 

SAML 2.0 perfil STORK SAML 2.0 perfil STORK 

Aplicación de 
negocio 

Capa de 
autenticación 

 
Sistema propio de 

identificación y 
autenticación 

PIN24H 
Usuario/Contraseña 

Interfaz 
específica 

Interfaz 
específica 

Java 

Java 
.NET 
PHP 

Interfaces y componentes 
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•  El proveedor del servicio define 
–  Qué proveedores de identidad deben ser intermediados por 

Cl@ve 
–  El nivel de calidad de la credencial (QAA) que se debe usar para 

autenticarse en su servicio 

•  El proveedor de servicio recibe como respuesta 
–  Resultado del proceso de autenticación (OK, KO) 
–  Datos de identidad: identificador (DNI), nombre y apellidos 
–  Datos del proceso de autenticación: QAA, proveedor de 

identidad 

• El proveedor de identidad recibe datos de identificación del 
proveedor del servicio 

–  País, sector, proveedor de servicio, aplicación del proveedor 
 
 

 

Datos manejados por la interfaz 
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CLOUD COMPUTING COMO HERRAMIENTA PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA INTEROPERABILIDAD 

Ahorros y optimización de los recursos TIC de la administración 
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Distintos aspectos del Cloud 

España considera el Cloud Computing un nuevo 

paradigma de prestación de servicios, como tal, se 

plantea el mismo desde distintas perspectivas 

complementarias que dan un conjunto funcional 

holístico 

Si bien es necesario este enfoque de alto nivel en 

diversos aspectos, la aproximación a cada uno de los 

mismos se hace desde un punto de vista pragmático, 

potenciando las mejores prácticas existentes y evitando 

que problemas en algún aspecto bloqueen al resto. 
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Distintos aspectos del Cloud 

• Cuestiones legales 

• Impulso a nivel político y directivo 

• Importancia, empuje y alineamiento con el sector privado 

• Colaboración entre administraciones 

• Eliminación de la brecha digital 

• Infraestructuras y servicios comunes 

• Cloud como servicios de administración electrónica 

• Aplicaciones en cloud 

• Infraestructura como servicio 
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Oportunidades de la implantación del Cloud en 
las Administraciones Públicas 

Ahorro de costes en la prestación de los servicios TIC 

Posibilidad de consolidación de CPDs basándose en servicios 
Cloud 

Superación de la brecha en la implantación de la 
Administración Electrónica en pequeños organismos, creación 

de economías de escala, ahorros en  

Empuje del sector privado – múltiples vías de colaboración 
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Interoperabilidad y servicios en Cloud  

• Creado un ecosistema de infraestructuras y servicios 

comunes, incluyendo servicios en Cloud, con soporte legal 

(Ley 11/2007, RD 3/2010, RD 4/2010 y sus normas técnicas) 

• Apoyo al procedimiento administrativo y al despliegue 

masivo de servicios. 

• Prevista actualización del ENI para reforzar: 

• el uso de las infraestructuras y servicios 

comunes,  

• la reutilización de aplicaciones en modo servicio 

en red (cloud computing), junto con su norma 

técnica asociada. 
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Servicios en Cloud y seguridad  

• El ENS reconoce el papel de las infraestructuras y 

servicios comunes, incluyendo los servicios Cloud. 

• La guía CCN-STIC 823 establece requisitos para de 

seleccionar un proveedor de servicios en Cloud: 

 

 

 

 

 

• Y subraya aspectos a considerar: protección de la 

información, cifrado, borrado de datos, continuidad. 
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Estandarización a nivel internacional:  

Comité ISO/IEC JTC 1/SC38 

• Grupo de estandarización ISO sobre Plataformas y 

Servicios distribuidos. 
 

• Consta de 3 subgrupos:  
 Servicios Web 

 Arquitectura orientada a servicios 

 Cloud Computing 

 
 

 

 

 

 

 

Grupo 3: Cloud Computing 

 
 Comité en Madrid, Abril 8 – 12, 2013 

 Presidido por una empresa española 

 Se espera la aprobación del vocabulario y la 

arquitectura estándar para el Cloud 

Computing. 
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Impulso desde la UE:  European Cloud Partnership 

 

 

 

• Clave 6 Agenda Digital para Europa 2012-2013: acelerar la adopción del 
cloud bajo el impulso del sector público 

• European Cloud Partnership: MINHAP participante 

• Avanzar en el concepto de compra pública precomercial para los 
servicios de cloud: Proyecto CIP C4E (Cloud For Europe) 

• Adaptar el mercado para dar cabida a la iniciativa privada 

 

 
¿CÓMO? 

Comité Ejecutivo 
(Sector Público e 
Industria) 

Contrato de compra 
pública pre-comercial 
(FP7, 10M euros) 

España participa en el Comité Ejecutivo del ECP a través de la 

DGMAPIAE y TELEFÓNICA 
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Objetivos del European Cloud Partnership: 

• Colaboración real entre el sector privado y el sector 
público: 

• Aprovechar el efecto tractor de la compra pública, 
para crear una masa crítica de mercado 

• Fomentar la innovación y servicios de valor añadido 
en el entorno tecnológico  

• Creación de competencia en servicios cloud, 
beneficioso para la compra pública 
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Reforma del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, regulado en el RD 4/2010, 
para introducir el uso de app en modo servicio 

Norma técnica para servicios en la nube 

Aprovechar trabajo realizado por el Comité 
ISO/IEC JTC 1/SC38 (sesión plenaria 8-12 Abril 
Madrid) y otros órganos de estandarización. 

 

En desarrollo: 
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La contribución a la interoperabilidad de las 
infraestructuras comunes 

La implantación del ENI 
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La Red SARA, Ley 11/2007 de Administración Electrónica 

 Artículo 43 

“La Administración General del Estado, las Administraciones 
Autonómicas y las entidades que integran la Administración 

local, así como los consorcios u otras entidades de 
cooperación constituidos a tales efectos por éstas, 

adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus 
respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar 
la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de 

comunicaciones que interconecte los sistemas de 
información de las Administraciones Públicas españolas y 
permita el intercambio de información y servicios entre las 

mismas, así como la interconexión con las redes de las 
Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados 

Miembros” 
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Desplegada de 2002, en la actualidad interconecta todos los organismos de la 
Administración Central, todas las Administraciones regionales y casi la mitad de la 
Administración Local. 

La unificación de las comunicaciones entre administraciones públicas en España 
supone un importante ahorro, modelo que están replicando otro países (UK, 100 
millones de libras de ahorro anual previsto, Portugal…). La última red integrada, la 
del Servicio Público de Empleo Estatal, supone un ahorro de 600.000 euros anual 

La Red SARA: historia y ahorros 

Evolución conectividad de las CCAA y EELL    

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº CC.AA conectadas 6 13 17 19 19 19 19 19 

Nº de Entidades Locales conectadas - 200 500 1.086 1.849 2.826 3.707 3.708 
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Infraestructura como servicio   

• Comunicaciones y servicios de seguridad comunes 

• Infraestructura como servicio para el acceso a 
internet 

• Infraestructura como servicio de DMZ  

• Plataformas de bases de datos y de aplicaciones 

• Servicios de virtualización de servidores y 
almacenamiento 

• Todos estos servicios Cloud suponen un importante 
ahorro 
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Uso intensivo de la virtualización y 
servicios Cloud en Red SARA   

• Integración de CPDs  

– Prestación de aplicaciones SaaS para organismos pequeños 

– Integración de CPDs pequeños y medianos en grandes centros 

• Optimización de servidores internos a través de la 
Virtualización  

– Ahorro total en 4 años => 2.500.000 € (coste servidores, consumo, 
refrigeración, etc) 

– Mas de 796 servidores virtuales sobre 50 físicos 

• Consolidación de plataformas de aplicaciones y base de datos 

– Servicios y capacidades de sistemas específicas ofrecidas de manera 
centralizada para los organismos que lo necesiten 
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 Elección del dominio por parte 
de cada organismo y 
administración de usuarios y 
cuentas descentralizadas 

 Acceso desde web, terminales 
móviles y clientes pesados 

 Basado en infraestructura de 
software libre 

 Seguridad: red SARA, controles 
antispam y AV, etc 

 Ahorro de costes 

 

 

 

 

Ejemplo de actuación Racionaliza 
 y Comp@rte: Correo multidominio Registro Electrónico Red SARA CLOUD 

•   CORREO EN LA NUBE PARA ORGANISMOS 
PÚBLICOS:  



25/09/2014 

La contribución a la interoperabilidad de los servicios 
comunes 

La implantación del ENI 
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Cloud de servicios de administración electrónica sobre Red 
SARA: eficacia, eficiencia y ahorro  

• @Firma 

Servicios y herramientas para 
validación de firma-e y certif.  

 Más de 100 millones de 
transacciones en 2012  

 aproximadamente 300 tipos de 
certificados de 27 proveedores 
(nacionales e int.) usados por cerca de 
600 entidades de las AA.PP.  

 Disponibles para todas las AA.PP. De 
manera gratuita 

•Plataforma de intermediación  

Hub central para que las AA.PP. 
verifiquen en línea datos de los 
ciudadanos: 

 Para evitar que los ciudadanos 
tengan que proporcionar datos o 
documentos que se encuentran en 
poder de la Administración. 

 Más de 22 millones de certificados 
intercambiados entre las AAPP por 
el sistema 

 

@Firma 

Servicios y herramientas para validación de firma-e y 
certif. 

Más de 120 millones de transacciones en 2013 

aproximadamente 300 tipos de certificados de 27 
proveedores (nacionales e int.) usados por cerca de 

600 entidades de las AA.PP. 

Disponibles para todas las AA.PP. De manera gratuita 

Plataforma de intermediación  

Hub central para que las AA.PP. verifiquen en línea 
datos de los ciudadanos: 

Para evitar que los ciudadanos tengan que 
proporcionar datos o documentos que se 

encuentran en poder de la Administración. 

Más de 29 millones de certificados intercambiados 
entre las AAPP por el sistema 
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AA.PP. 

CC.AA. 

EE.LL. 

Ministerios 

Organismos 

Públicos 

Agencias 

Públicas 

SD

SD

ESC

DLT

PROLIANT 8000

CAs nacionales 

CATCert 

ANCERT 

FirmaProfesional 

Izenpe 

CICCP 

CAMERFIRMA 

BANESTO CA 

ANF AC 

CA for Lawyers 

Royal Mint 

CAs europeas 

Belgium, Estonia, Finland,  

Portugal, Germany…  

DGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de 

validación 

@firma 
SD

SD

ESC

DLT

PROLIANT 8000

SD

SD

ESC

DLT

PROLIANT 8000

SD

SD

ESC

DLT

PROLIANT 8000

SD

SD

ESC

DLT

PROLIANT 8000

Interoperabilidad:@firma 
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1. Validación de todos los certificados electrónicos reconocidos por 

Industria: En tiempo real se contacta con el prestador para verificar 

la revocación del certificado 

2. Validación de firmas electrónicas en todos formatos usados por las 

AAPP españolas y europeas: Estandares europeos, principalmente 

CADES, XADES y PADES 

3. Firma de documentos: firma de la plataforma en nombre de una 

Administración Pública. Sólo en el modelo federado. 

4. Servicios de Sellado de tiempo, resellado y validación de sellos: 

Autoridad de Sellado de Tiempo autorizada por Defensa y 

sincronizada con la hora oficial que proporciona el ROA de la 

Armada  

 

Principales servicios ofrecidos por @firma 
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•  Plataforma de validación (@firma):   

-Mas de 6 millones de validaciones mensuales de media (Sep’11-Ago’12: 

80.098.640)  

-Mas de 500 Organismos dados de alta (AGE, CCAA y EELL) (Agosto’12: 571) 

-Mas de 1.000 aplicaciones de la Administración usuarias (Agosto’12: 1.115) 

-Mas de 200 tipos de certificados reconocidos (persona física, jurídica, 

componente, etc.) 

•Plataforma de sellado de tiempo (TS@):  

-Mas de 1.5 millón de sellados de tiempo mensuales (Sep’11-Ago’12: 

18.478.864) 

-Mas de 100 Organismos dados de alta (AGE, CCAA y EELL) (Agosto’12: 132) 

-Mas de 150 aplicaciones de la Administración usuarias (Agosto’12: 189) 

•30 instalaciones del modelos federado de @firma 

•Se le ha concedido el Good Practice Label 2007 y Best Practice 2008 

@firma en Cifras 
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Plataforma de Intermediación 

1. Plataforma de Intermediación de datos 

2. ¿Cómo funciona el intercambio? Roles y Responsabilidades 

3. ¿Cómo podemos consultar los datos? Portfolio SCSPv3 

4. CAID - Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores 

5. Centro de Transferencia de Tecnologías 
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Índice 

1. Plataforma de Intermediación de datos 

2. ¿Cómo funciona el intercambio? Roles y Responsabilidades 

3. ¿Cómo podemos consultar los datos? Portfolio SCSPv3 

4. CAID - Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores 

5. Centro de Transferencia de Tecnologías 
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¿Interoperabilidad ? 
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Servicios SCSPv3 

Cesionarios / Requirentes 
 Cedentes / Emisores 

DGP 
DGP 

Autoridad de Validación de Certificados 

Plataforma de Intermediación  
Servicios de Verificación y consulta de datos 
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Objetivos: El derecho del Ciudadano 
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Proporcionar un servicio de confianza normalizado, homogéneo 
y seguro de verificación de los datos personales para todos los 
organismos implicados. 

Reducir las conexiones de diferentes organismos a los 
organismos proveedores de los datos 

Simplificación en la gestión de la tramitación permitiendo la 
validación automática en línea. 

Reducción del volumen de papeles a gestionar y almacenar. 

Incrementar la colaboración e interoperabilidad con otras 
Administraciones en la realización de trámites. 

Objetivos de la Plataforma 



25/09/2014 

Garantías 
 Integridad   Autenticidad  Confidencialidad   Trazabilidad 

     Integridad: se firman todas las operaciones del sistema. 

 

    Autenticidad y No Repudio: se almacena quién ha hecho la petición 

a partir del certificado utilizado para firmar y además se sella en tiempo 

cada petición o se pone una marca de tiempo. 

 

    Confidencialidad: sólo los auditores tienen acceso a la información 

de uso del sistema. En ningún caso la Plataforma mantiene datos de 

Negocio.  

 

    Trazabilidad: se almacenan todas las operaciones que desencadena 

una petición, garantizando la trazabilidad de las mismas. 

 
Ubicado en 

    Alta Disponibilidad  Tolerancia a fallos Rendimiento 24x7 

Descripción del Sistema 
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Consolidación de Infraestructuras  Optimización 
Más Servicios con Menos Recursos  SLA 

Cambio de Domicilio  un servicio más de la Plataforma 

Gestión de Peticiones recibidas 
Eficiencia en los recursos disponibles 

Mayor capacidad de procesamiento con los mismos recursos 

Recuperación ante fallos 

Colas Prioritarias y Colas Normales 

Más control al Organismo Cedente 

Autorizaciones 

Estadísticas 

Transparencia 

 

Los Pilares de la “Nueva Plataforma” 
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Descripción del Sistema 

Policía 

Borrado Datos Personales 

Respuesta DATOS 

Registro Evidencias/Respuesta 

Almacenamiento Trazas 

Petición de DATOS 

Registro de Petición 

Control de Acceso 

Validación de Firma 

Plataforma de Intermediación 

Respuesta SCSPv3 

Petición SCSPv3 

Requirente / Cesionario Emisor / Cedente 

S
ín

c
ro

n
o
 

A
s
ín

c
ro

n
o
 

Policía 
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Librerías SCSPv3 para Requirentes y Emisores 

Aplicaciones finales de usuario  

Gestión integral de los servicios… incluso no intermediados.  

 Calidad de los datos (Títulos Oficiales) 

 Centro de Atención a Usuarios.. 

 Certificación de aplicaciones SCSP 

 Estandarización, Coordinación, …. 

 

¿ … que más hacemos para Interoperar …? 
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¿Cómo Consumimos los Servicios? 

Premisas: 

Solicitar a soporte el alta en Intermediación: 
      https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do 

• Incluir Formulario de Solicitud Electrónico “FIRMADO” por “Servicio” 
• Proporcionar parte pública del certificado de la aplicación 

Integración con desarrollo propio, cliente ligero o con recubrimiento 
Acceso a RedSARA 

 

Aplicación Propia Organismo 

… 

Cedente 1 

Cedente 2 

Cedente N 

Cliente Ligero  

(SCSPv3) 

Recubrimiento  

(SCSPv3) 

Formulario 

Autorización 

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
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Índice 

1. Plataforma de Intermediación de datos 
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¿Y como funciona realmente el intercambio? 

Fases del Intercambio de datos 
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Intercambio de Datos (Participantes) 



25/09/2014 
130 

Intercambio de Datos (Participantes) 

Es el dueño de los datos y responsable de su 

cesión 

Es responsable del tratamiento tecnológico de 

los datos y de su Transmisión 

Es el Organismo que necesita los datos para sus 

procedimientos y quien pide su cesión 

Es responsable del tratamiento tecnológico de 

los datos y de su recepción  

Facilita el Intercambio de datos, puede 

jugar el Rol de Emisor y/o Requirente. 

Asume todas las responsabilidades de 

sus roles. 
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FISCALIZACIÓN (Intervención) 
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Autorización y Control de accesos  

 

Existen dos modelos extremos de Autorización y Control de 
Accesos 

El Organismo Cedente delega en la Plataforma de 
Intermediación la Autorización de accesos y Control 

El Organismo Cedente mantiene el control total  

Granularidad a nivel de Procedimientos 

Control general y delegación de responsabilidades 

Cesionario 

Intermediario 

Intermediario/Cesionario con Encomienda de Gestión 

Auditorias  ¿Autorización? 

Crítico  Auditorías de uso 

Responsable de auditoría en los Organismos Cesionarios 
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Flujo de Autorizaciones de acceso (Modo 

Delegado) 
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Organismo Requirente 

Autenticación y Autorización Petición 

NIF(ID) Cesionario Final 

Nombre Cesionario Final 

Unidad Tramitadora Final 

Obligatorio  

en Consultas 

Opcional, ayuda en caso de 

auditoría 

¿Codificados todos  

los procedimientos? 
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Plantilla de documento  

SLA y procedimiento 

Responsabilidades de los participantes 

Funcionamiento de la Plataforma 

Política de autorización 

Medidas de Seguridad 

Catálogo de servicios y características (SLA) 

Alta, baja, Suspensión de organismos cesionarios 

Auditoría sobre los datos cedidos 

Técnica 

Administrativa  

Mecanismos de corte del Servicio 

Procedimiento de notificación y aviso 

Medidas cautelares de suspensión del servicio 

Suspensión del servicio (Cesionario, N. 
Interoperabilidad) 
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Corresponsabilidad  -  Requisitos de Uso 

 

Estar conectado a SARA. 

Usar certificados reconocidos (Sello de Órgano) para la identificación 
y firma de peticiones en el sistema. 

Cumplir con las medidas y recomendaciones recogidas en el Esquema 
Nacional de Seguridad RD 3/2010 

Cumplir con las Normas Técnicas del ENI RD 4/2010 

Cumplir con lo establecido en la LOPD y su Reglamento de 
Seguridad, adoptando las medidas precisas, ya que se obtienen datos 
personales de los ciudadanos. 

Implantar y controlar todas aquellas medidas de seguridad y control de 
accesos que estimen adecuadas a la naturaleza de los datos 
consultados. 

Auditorías periódicas 

Seguridad 

Técnicas 

Administrativas 
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AEAT103I Corriente de OT 
(Ayudas y Subvenciones) 

AEAT101I Corriente de OT 
(Contratación AAPP) 

Deuda con TGSS 

Títulos Universitarios 

Títulos No universitarios 

Situación de Desempleo 

Renta 
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Permisos del Organismo 
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AEAT103I Corriente de OT 
(Ayudas y Subvenciones) 

AEAT101I Corriente de OT 
(Contratación AAPP) 

Deuda con TGSS 

Títulos Universitarios 

Títulos No universitarios 

Situación de Desempleo 

Renta 
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Permisos del Organismo 
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AEAT103I Corriente de OT 
(Ayudas y Subvenciones) 

AEAT101I Corriente de OT 
(Contratación AAPP) 

Deuda con TGSS 

Títulos Universitarios 

Títulos No universitarios 

Situación de Desempleo 

Renta 

A
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Permisos del Funcionario/Unidad Tramitadora 
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AEAT103I Corriente de OT 
(Ayudas y Subvenciones) 

AEAT101I Corriente de OT 
(Contratación AAPP) 

Deuda con TGSS 

Títulos Universitarios 

Títulos No universitarios 

Situación de Desempleo 

Renta 
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Permisos del Funcionario/Unidad Tramitadora 
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AEAT103I Corriente de OT 
(Ayudas y Subvenciones) 

AEAT101I Corriente de OT 
(Contratación AAPP) 

Deuda con TGSS 

Títulos Universitarios 

Títulos No universitarios 

Situación de Desempleo 

Renta 

A
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Permisos del Funcionario/Unidad Tramitadora 
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Responsables en el Cesionario 
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Formulario de acceso a SVD 
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Formulario de acceso a SVD 
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Formulario de acceso a SVD 
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Formulario de acceso a SVD 
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Formulario de acceso a SVD 
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Formulario de acceso a SVD 
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Formulario de acceso a SVD 
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¿Cómo Consumimos los Servicios? 

Premisas: 

Solicitar a soporte el alta en Intermediación: 
      https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do 

• Incluir Formulario de Solicitud Electrónico “FIRMADO” por “Servicio” 
• Proporcionar parte pública del certificado de la aplicación 

Integración con desarrollo propio, cliente ligero o con recubrimiento 
Acceso a RedSARA 

 

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
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 Identificar las unidades tramitadoras de su organismo, que necesitan acceder 
al cliente ligero para realizar consultas a servicios. 

 Identificar quien o quienes van a ser los administradores de cada una de 
estas unidades. El Administrador de unidad será quien se encargue de la 
gestión de los procedimientos, usuarios y autorizaciones de acceso de su 
unidad. 

 Identificar los procedimientos administrativos en base a los cuales se van a 
realizar consultas a servicios SCSP y, que servicios son necesarios consultar 
para cada procedimiento. 

 Identificar la/s unidad/es a la/s que pertenece cada uno de los 
procedimientos identificados. 

 Identificar los usuarios de cada unidad tramitadora y los servicios que va a 
consultar cada uno de ellos y en base a que procedimiento. 

Completar los formularios 

Enviar Formularios al CAID  

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do 

¿Cómo debemos hacer para consumir los servicios? 
 

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
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 Inspección – Responsable “Organización”   Administrador Organismo 

 Identificar las unidades tramitadoras 

 Identificar los procedimientos administrativos 

 Identificar  los usuarios  

  Identificar  las autorizaciones (Todo junto)  

  Responsable de las “auditorías” 

 Departamento TIC  

 Responsable técnico (Tener la aplicación “a punto”) 

 Certificado de firma, IdAplicación de @firma,  

 Dar de alta los responsables de las “Unidades Tramitadoras”  

 El Administrador de unidad Tramitadora  

 Tendrá delegadas la gestión de los procedimientos, usuarios y 
autorizaciones de acceso de su unidad. 

¿Quién debe encargarse de los formularios? 
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No olvidar: Consentimiento del ciudadano 

Normativa a tener en cuenta 
LOPD: Ley Orgánica 15/1999 - Artículo 6. Consentimiento del 

afectado.  

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre 

Ley 11/2007 Art. 6.2b  

RD 1671/2009, art 2 

 El consentimiento debe ser: 

 Expreso 

 Informado 

 Explicito 

 Específico e Individualizado por procedimiento 

Doy mi consentimiento para que se consulten los datos de: 

[  ] Identidad 

[X] Residencia 

[X] Estar al Corriente para Ayudas y subvenciones 

[  ] Renta 
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Índice 

1. Plataforma de Intermediación de datos 

2. ¿Cómo funciona el intercambio? Roles y Responsabilidades 

3. ¿Cómo podemos consultar los datos? Portfolio SCSPv3 

4. CAID - Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores 

5. Centro de Transferencia de Tecnologías 
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¿ Y todo esto como lo hacemos funcionar ? 

 

 

¡¡¡Necesito una aplicación para consumir los 

servicios !!! 
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¿Como consumimos los Servicios de la 

plataforma? 
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¿Cómo Consumimos los Servicios? 

Premisas: 

Solicitar a soporte el alta en Intermediación: 
      https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do 

• Incluir Formulario de Solicitud Electrónico “FIRMADO” por “Servicio” 
• Proporcionar parte pública del certificado de la aplicación 

Integración con desarrollo propio, cliente ligero o con recubrimiento 
Acceso a RedSARA 

 

Aplicación Propia Organismo 

… 

Cedente 1 

Cedente 2 

Cedente N 

Cliente Ligero  

(SCSPv3) 

Recubrimiento  

(SCSPv3) 

Formulario 

Autorización 

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
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Librerías SCSPv3 JAVA y .NET (Implementan el protocolo SCSP para 
interoperar: Firma, Cifrado, Registro peticiones y Justificantes PDF 
de las TX de datos realizadas) 

Suite de Productos que complementan las librerías SCSP: 

  Cliente Ligero SCSPv3: Aplicación WEB Java que permite hacer consultar todos 
los datos ofrecidos a través de la Plataforma de Intermediación (Servicios de 
verificación y consulta).  

 Recubrimiento SCSP_WS: Aplicación que ofrece un servicio web simplificado, 
delega funcionalidades comunes en las librerías SCSPv3.  Facilita la integración 
en otros entornos ACCEDA 

 Herramientas de Administración y Configuración destinadas a facilitar la 
configuración despliegue 

entornos 

 

Como Interoperamos SCSPv3 
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Cliente Ligero SCSP V3.5.0 

Fácil, Web, Potente 

 Seguro  Certificado Electrónico 

 Todos los servicios incluidos  

 MultiOrganismo 

 Multiunidad  
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Cliente Ligero SCSP V3.5.0 

 Orientado a la consulta de datos (No a procedimiento) 

 Recomendado con niveles bajos o medios de consultas 

 Compatible con otras Soluciones de “alto uso” 

 Recubrimiento SCSP_WS 
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Cliente Ligero SCSP V3.5.0 

 Justificante PDF 

 Lotes asíncronos 

 Exportar Excel  
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Recubrimiento SCSP_WS V3.5.0 

 Justificante PDF 

 Lotes asíncronos 

 Exportar Excel  
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Compatibilidades: 

Disponible solamente en entornos JAVA, con todos 
los Servidores de Aplicaciones compatibles con las 
librerías SCSPv3, Tomcat, Jboss, WebSphere, etc. 

TECNOLOGÍA Componente Productos y Versiones 

JAVA 

SERVIDOR DE 
APLICACIONES 

Glashfish 3 

Sistema Operativo 

Gestor de BBDD 

JDK 1.6 o superior 

Librerías SCSPv3 – Matriz de Compatibilidad 



25/09/2014 
164 

Compatibilidades .NET: 

TECNOLOGÍA Componente Productos y Versiones 

SERVIDOR DE 
APLICACIONES 

Sistema Operativo 

Gestor de BBDD 

 
 
 
 

Librerías SCSPv3 – Matriz de Compatibilidad 
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Composición de mensajes SCSPvX (v2/v3 según el certificado) 

Firma de mensajes SCSP (XMLDsig o WS-Security) 

Cifrado de mensajes SCSP (si procede) 

Almacenamiento histórico de mensajes y  transmisiones 

Envío de la petición al Endpoint de cada servicio 

Recepción de mensajes SCSP y validación de los mismos según una 
serie de políticas configurables:  

Validación de esquemas XSD 

Validación de la firma digital y del certificado con el que se firmó 

Descifrado de mensajes SCSP si procede, por ejemplo las respuestas 
de AEAT, INSS y TGSS en la plataforma de Intermediación de datos. 

Características Funcionales  
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Cache de validación de certificados 

Configurable por horas/días 

Generación de justificantes pdf firmados 
electrónicamente (PDFA) de las transmisiones de 
datos realizadas de manera nativa por las librerías 
para todas las transmisiones de datos 

La configuración reside en BBDD. Ventajas: 

La configuración puede ser compartida por distintas aplicaciones 

Se pueden configurar desde una aplicación externa  Herramienta de 
administración de clientes SCSP. 

Máxima Compatibilidad con java y .NET 

Características Funcionales  



25/09/2014 
167 

Funcionalidades avanzadas del Requirente:  

Mostrar Mensajes intercambiados en claro en el sistema de ficheros 

Recomendado durante instalación, pruebas e integración 

En explotación sólo cuando haya incidencias.  

Registro de Transmisiones de datos  

 Las librerías registran todas las transmisiones de datos, siendo 
configurable registrar individualizadamente cada transmisión de 
datos.  

  Siempre se puede recuperar de la BBDD 

Características Funcionales  
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Funcionalidades avanzadas del Emisor: 

 Autorización y Autentificación de Organismos 
Requirentes/Cesionarios, con soporte completo a la Norma Técnica 
de Interoperabilidad 

Incluye Nodos de interoperabilidad combinando el Certificado 
de Firma de Peticiones junto con el Nif del Solicitante 
(Cesionario)  Relación de 1:N 

 Comunicación con el BackOffice 

Características Funcionales  
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Índice 

1. Plataforma de Intermediación de datos 

2. ¿Cómo funciona el intercambio? Roles y Responsabilidades 

3. ¿Cómo podemos consultar los datos? Portfolio SCSPv3 

4. CAID - Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores 

5. Centro de Transferencia de Tecnologías 

 



25/09/2014 

 Soporte a tareas de Integración en Servicios de Administración Electrónica. 
(Verificación de Datos, @firma, Cambio de Domicilio,...) 

 Organismos AGE / Comunidades Autónomas / EELL 

 Solicitudes de soporte para servicios: (entre otros) 

 https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do 

Integración de CCAAs, EELL y Organismos de la AGE  

1er Nivel de soporte 

Ciudadanos 

2º Nivel de Soporte Integración 

Soporte SARA 
CAID 

060 

CAU - 

060 

Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores 
 (060 – Primer Nivel - Básico) 

 

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
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Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores 
 (060 – Primer Nivel - Básico) 

 

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicit

ud.do 

https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do
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Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores 
 (060 – Primer Nivel - Básico) 
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 InfoSARA: Nuevo Canal Web en 
construcción 

 www.redsara.es 

 

 Canal Telefónico:  24 horas 7 días a  
la semana: 

 912732032 Horario Laboral 

 902013114 Fuera de Horario 

 

 Correo electrónico: 

 incidencias.redsara@seap.minh
ap.es 

 

Atención de incidentes y  

Problemas 

 secretaria.redsara@seap.minhap
.es 

Información y solicitudes de 

conexión a la Red SARA 

Centro de Soporte de la Red SARA. Contacto 

mailto:secretaria.redsara@mpt.es
mailto:secretaria.redsara@mpt.es
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25/06/2010 Plataforma de Intermediación - 174 - 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd  

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd  

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd
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http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd  

Formularios de solicitud 

Catálogo de Servicios 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd
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http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/scsp  

Software 

Documentación 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd
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Resumen Ejecutivo 

 

Número de Servicios: 34 (Se incluye cambio de domicilio) 

Número de Cedentes de Información: 13 

Número de Organismos Cesionarios de Información:  

 Más de 120  

Número de Transmisiones de datos de 2013:  

 29,8 Millones al año 

Ahorro anual al ciudadano 2013 estimado: 

 151.4 Millones según SCM (Modelo Estándar de costes) 

Incremento de transmisiones de datos 2012-2013: 20,10% 

Incremento del Ahorro en el último año: 20,20% 
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Servicios y Transmisiones de datos 
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Servicios y Transmisiones de datos 
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Servicios y Transmisiones de datos 

Ene Feb Mar Primer Trimestre 

  2014 2.092.834 2.551.615 2.938.423 7.582.872 

  2013 1.610.706 2.115.926 1.596.109 5.322.741 

  Crecimiento 29,93% 20,59% 84,10% 42,46% 

  Incremento  

  Ahorro 
 2.410.640,00 €  2.178.445,00€  

 6.711.570,00 

€  
 11.300.655,00 €  

 

Incremento de transmisiones de datos interanual: 42,46% 

Incremento de transmisiones de datos ponderado: 30% 

Incremento del Ahorro interanual: 11,3 Millones de €uros 
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Servicios Disponibles  
Org. Cedente Datos Intermediados 

DGP Consulta de Datos de Identidad 
Verificación de Datos de Identidad 

INE Datos de Residencia Extendidos 

SPEE Prestaciones por desempleo y cuantías 
Situación a fecha Concreta 
Importes actuales y por periodo concreto 

DG del Catastro Datos Catastrales y Certificación titularidad 
Consulta de bienes inmuebles y “Descriptiva y gráfica” 

MEC Titulaciones universitarias 
Titulaciones No universitarias 

AEAT Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias (Ayudas y 
Subvenciones, Contratación con las AAPP, licencia de transporte, tramitación de 
permisos de residencia y trabajo para extranjeros) 

TGSS Certificado de No tener Deuda Pendiente 
Alta en Fecha 

IMSERSO Grado y Nivel de Dependencia 

INSS Situación Fecha actual como perceptor de prestaciones 
Pensiones contributivas 
Pensiones No contributivas 
Incapacidad Temporal y Maternidad 
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Últimos Servicios intermediados 

Org. Cedente Datos Intermediados en desarrollo 

DG Seguros 
(28-Feb) 

Certificados de entidades Aseguradoras y reaseguros (4) 
Mediadores de seguros y reaseguros   
Planes y fondos de pensiones 
De aseguradoras y reaseguradoras 
Solvencia 

MJU (28-Feb) 
 

Registros civiles 
 Nacimiento 
 Defunción 
 Matrimonio 

INE  (28-Feb) Residencia con Fecha de Última Variación Padronal 

Verificación de ámbito de residencia (Provincia/Municipio) 

NAVARRA (1-Abril) IAE – Impuesto de Actividades Económicas 

MEYSS-MINHAP (2013) Residencia Legal (Extranjeros) 

SEPE (2014) Inscrito como demandante de empleo 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores (2014) 

Servicio de verificación de firmas de Interpretes jurados y 

personal diplomático acreditado en el exterior 

Dip. Forales (Euskadi) Impuesto de Actividades Económicas 
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 Más Servicios: Con mucha oferta se incrementa la demanda… 

 

Y .....  ¿Como CRECEMOS? 

     CEDENTES 

     CESIONARIOS 

     SERVICIOS 

     FACILIDADES 

 Más Facilidades: El Portfolio SCSPv3 es “clave” 

 

 Más Cedentes: Es bueno compartir.. Y todos podemos hacerlo 
 Más Cesionarios: Consumen “todos los Servicios” disponibles 



25/09/2014 
184 

Las CCAA se unen como Cedentes de Información 

AOC  Residencia 

Gob. Navarra  IAE 

País Vasco (Haciendas Forales Vascas)  IAE 

 Algunos “certificados” más demandados se incluyen en la 
plataforma (Registros Civiles) 

 Los Organismos con “aplicaciones facilitadoras” como el 
Cliente Ligero SCSPv3 son los grandes consumidores de  
servicios: ALTO INDICE DE REUTILIZACIÓN 

Ayuntamiento de Gijón: 14 Servicios 

Diputación de Badajoz: 15 servicios 

Índice de Reutilización: 6 y creciendo... 

 

Conclusiones  
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La interoperabilidad es muy dura… 

Poner un servicio en marcha  1-2 años…. 

Mucho esfuerzo a todos los niveles….  
Técnico 

Organizativo 

Administrativo 

Se siguen incluyendo “certificados” muy demandados  

Registros Civiles 

Residencia Legal 

Demandante de Empleo … 

Los Organismos con “aplicaciones facilitadoras” como el Cliente 
Ligero SCSPv3 grandes consumidores de  servicios 

El ROI y los ahorros justifica la inversión y el esfuerzo 

 

Conclusiones   
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Usar infraestructuras y servicios comunes 

• Dirección electrónica habilitada 

Una única dirección para proveer al 
ciudadano de las notificaciones 
electrónicas que le emite la 
administración.  

 Acceso seguro y con plena garantía 
legal, disponible en el portal 060.  

 Disponible para todas las AA.PP. 

10 MILLONES DE NOTIFICACIONES 
REALIZADAS EN 2012 

•Registro electrónico de 
apoderamientos  

Servicio electrónico de 
apoderamientos, que permite la 
consulta y gestión de manera 
telemática, sin necesidad de 
presentar poderes físicamente: 

Usa la Red SARA y @Firma. 

A disposición de las AAPP para 
usos específicos 
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Usar infraestructuras y servicios comunes 

• Registro Central de Personal 

Un único sistema de información 
donde se almacenan todos los actos 
relevantes de la vida administrativa de 
los empleados públicos de la AGE.  

 Disponible para todas las AA.PP. 
mediante Convenio 

18 MILLONES DE DOCUMENTOS 
REGISTRALES DIGITALES CON EL 
EXPEDIENTE PERSONAL ACCESIBLE 
DESDE FUNCIONA  

•Sistema Integrado de Gestión de personal 

Tramitación completamente electrónica entre las 
Unidades de RRHH 

Uso del portal Funciona para las actuaciones del 
empleado 

Uso de firma electrónica 

Mas de 48.000 peticiones electrónicas de diversos 
procedimientos (formación, acción social, concursos, 
etc.)  en un año 

 

•Portal CECIR 

Tramitación completamente electrónica de las 
modificaciones de las RPTs 

Firma electrónica de Resoluciones y Actas 

Integración completa de los cambios aprobados 
con el RCP 

Los Sistemas de Recursos Humanos 

Claros beneficiados de la eficacia y eficiencia de la tramitación electrónica por el gran ahorro 
de volumen de papel y por la mejora de los tiempos de gestión   
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Unificar en un único punto la 
recepción de factura electrónicas 
de la Administración General del 

Estado. 

Distribución de facturas a las 
plataformas de facturación del 

organismo destino. 

Plataforma de facturación propia 
para aquellos organismos que 

carezcan de infraestructura 
necesaria. 

Conexión con los sistemas 
económico presupuestarios de 

las AAPP 

HUB 
Plataforma 

de 
Facturación 

Sistema 
Económico 

Presupuestario 

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
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Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 

• Seguimiento de la tramitación de la 
factura por parte de proveedores 

 

• Estandarización del formato de 
factura – facturae 3.2 

 

• Integración con las plataformas y 
sistemas de los distintos organismos a 
través de interfaz de servicios web 

 

• Posibilidad de acceso mediante 
portal web 

 

• Posibilidad de descarga de factura en 
formato facturae 3.2 y en formato 
imprimible según ORDEN 
EHA/962/2007 
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Plataforma de Traducción 
Automática 

-Diseño de una plataforma de 
traducción automática que ofrezca un 
servicio trasversal de traducción 
automática a los portales web de la 
AGE. 

 

-Agregar esfuerzos en materia de 
traducción, de forma que se pueda 
reducir el coste individual a través de 
un modelo que de servicio horizontal a 
las organizaciones de la AGE. 

 

-Plataforma no intrusiva, desligada de 
sistemas operativos o tecnologías de 
desarrollo. 

 

-Piloto: PAe y web 060 

 

Ejemplo de actuación Racionaliz@ : 
PLATA 

VA 
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InSide 

InSide es la abstracción de un gestor documental que 
cumpla los estándares CMIS para la gestión 
documental de los expedientes y Documentos 
Electrónicos, según especificado en las normas técnicas 
del E.N.I.  
De esta manera, se almacenan los documentos, firmas, 
metadatos, versiones de un mismo documento, etc. y 
permite su consulta y gestión por medio de servicios 
web para la integración con cualquier aplicación que 
desee gestionar sus documentos de acuerdo con lo 
especificado en las normas ENI. 

191 
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Inside 

Alta de Documentos 

192 
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InSide 

Cuando se da de alta un documento, Inside: 

Interpreta las firmas electrónicas 

Gestiona los metadatos obligatorios 

Gestiona los metadatos opcionales 

Y genera la estructura XML necesaria, 
conservando siempre,un indicador de versión 
del documento. 

193 
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Alta de Documentos 
Alta de documento electrónico original 
Copia electrónica auténtica de documento papel 
Copia electrónica auténtica con cambio de formato 
Copia electrónica parcial auténtica 
Alta de documentos en formato ENI 

Modificación de Documentos 
Consulta de un documento 
Consulta de un documento en formato ENI 
Consulta de los metadatos de un documento 
Consulta del contenido de un documento 
Consulta de las versiones de un documento 

194 

Inside 
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InSide 
Alta de Expedientes 

Alta de expedientes 
Alta de expedientes en formato ENI 

Consultas relacionadas con un Expediente 
Consulta de un expediente 
Consulta de un expediente en formato ENI 
Consulta de los metadatos de un expediente 
Consulta del índice de un expediente 
Consulta de las versiones de un expediente 

Modificación de Expedientes 
Modificación de un expediente 
Modificación de los metadatos de un expediente 
Modificación del estado de expediente 
Gestión de carpetas dentro de un expediente 

Asociación de Expedientes y Documentos 
Vinculación de un documento a un Expediente 
Vinculación de Expedientes 
Importación de Expedientes 

195 
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Vistas de un Expediente 
Vista abierta de un Expediente 
Vista cerrada de un Expediente 

Búsqueda de Documentos y Expedientes 
Conversión de Documentos a formato ENI 

Datos para el la conversión de documentos a formato ENI 
Tipos de firma soportados 

Conversión de Expedientes a formato ENI 
Datos para el la conversión de expedientes a formato ENI 

Visualización del índice de un expediente 
Extracción de documento y firmas en firmas implícitas 

Documentos firmados con firma XaDES Internally Detached Implicit (TF02) y 
XaDES Enveloped (TF03) 
Documentos firmados con firma CaDES Implícit (TF04) 
Documentos firmados con firma PaDES (TF06) 

 

196 
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Herramientas Disponibles 

Inside y G-Inside 
Es la base de una buena política de archivado, mediante la implementación de las normas 
técnicas del ENI y ENS en relación a: 

•  Expedientes Electrónicos y Documentos Electrónicos. 

•  Digitalización, políticas de firma,  

•  Procedimientos de copiado y conversión. 

Operaciones generales: 

• Funcionalidades: Abstracción de Servicios Web que contempla: 
• Operaciones sobre los Expedientes electrónicos: Altas, Modificaciones de 

Estado, Versionado, obtención del índice, generación de firmas electrónicas, 
de sellado electrónico, visualización, validación 

• Operaciones sobre los Documentos Electrónicos: altas, bajas, modificaciones, 
versionado, validación, visualización 

• Operaciones de Consulta: Sobre metadatos, versiones de documentos. 
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Herramientas Disponibles 
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Herramientas Disponibles 

G-Inside (Generador de Inside) 

Se trata de proveer estas herramientas de gestión 
documental sin persistencia: esto es, en modo 
servicio. 

https://g-inside.seap.minhap.es 

Herramienta visual de prueba de los servicios de G-
Inside 

Acceso libre desde RED SARA 

Más información en: http://run.gob.es/pae-inside 

 

https://g-inside.seap.minhap.es/
https://g-inside.seap.minhap.es/
https://g-inside.seap.minhap.es/
http://run.gob.es/pae-inside
http://run.gob.es/pae-inside
http://run.gob.es/pae-inside
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 Red 060 proporciona un punto de entrada multi canal a los servicios. 

 3 canales: oficinas locales, portal web ‘060.es’, nº de teléfono ‘060’. 

 Más puntos de contacto para emprendedores en la red integrada de oficinas 

‘060’. 

 Ventanilla Única de la Directiva de Servicios EUGO.ES. 

 EUGO.ES es la ventanilla única de la Directiva de Servicios en España. 

 

 Notificaciones-e permite que ciudadanos y empresas reciban, de forma 

gratuita, notificaciones administrativas y correspondencia en la dirección 

electrónica administrativa: 

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es titular del servicio; el 

proveedor es Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 9.39 M de Notificaciones-

e enviadas en 2011.   

 

Reutilización de la información del Sector Público. 

Marco legal (Ley 37/2007, Real decreto 1495/2011) 

datos.gob.es: portal de carácter nacional que organiza y gestiona el 

Catálogo de Información Pública de la Administración General del Estado. 

Notificaciones-e 

Más ejemplos de servicios comunes 
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IMPACTO ECONOMICO LEY  11/2007 
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Reúnete en la Red SARA 

 El Servicio Común de Reuniones Virtuales para las AA.PP. 

• Objetivos y acciones perseguidos  

 
 Fomentar la utilización de las TIC colaborativas con el fin de rentabilizar 

el trabajo en equipo, contribuir a disminuir el gasto en las 
Administraciones Públicas, evitando desplazamientos ,  y favorecer la 
disminución de la huella de carbono generada por las Administraciones.  

 

 Fomentar la utilización de las infraestructuras existentes en las 
Administraciones Públicas para rentabilizar las inversiones realizadas 
proporcionando un servicio final sostenible. 

 

 Para cumplir los objetivos anteriores se ofrece un Servicio Común de 
Reuniones Virtuales para las Administraciones Públicas en a Red 
SARA (Reúnete) que, fundamentado en la video-colaboración, suponga 
un instrumento  para el establecimiento de espacios de trabajo 
colaborativo.. 
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• Alcance global 
 

 

MPTAP 

CAUs 

Eventos 

Red Colaborativa Profesional 

Formación 

Reuniones Virtuales 

 El Servicio Común de Reuniones Virtuales para las AA.PP. 

Reúnete en la Red SARA 

http://www.fiscal.es/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=OrgPaginaMJ&cid=1089117175762&pagename=Portal_del_ciudadano/OrgPaginaMJ/Tpl_OrgPaginaMJ
http://www.cej.justicia.es/
https://www.agpd.es/
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
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• Evita desplazamientos 

 
 

 

 El Servicio Común de Reuniones Virtuales para las AA.PP. 

Reúnete en la Red SARA 
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• Proporciona  ahorros y reduce la huella de carbono 

 
 

 

 El Servicio Común de Reuniones Virtuales para las AA.PP. 

Reúnete en la Red SARA 
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Servicio de Videoconferencia de Sala 

Red de salas de reuniones de las Delegaciones, 
Subdelegaciones, Direcciones Insulares y de Servicios 
Centrales de la SEAP. En total se cuenta con 
aproximadamente unos 250 terminales incluidos en la red, y 
con líneas que aseguran la conexión y la alta calidad de 
imagen y sonido del servicio 

Sistema 

Número Total de 

usuarios 

% 

Metropolitanas 

% 

Provincial 

% 

Nacional 

% 

Internacional 

Red SARA 5.099 30 5 60 5 

Red Delegaciones 46.670 95 5 

Distribución  

usuarios SARA 1529,7 254,95 3059,4 254,95 

Distribución usuarios 

Delegaciones 44336,5 2333,5 

Total Total 51.769 1529,7 254,95 47395,9 2588,45 

Si estos servicios de videoconferenica se hubieran tenido que hacer en 

presencial, supondrían un coste estimado de 19 millones de euros 
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Red SARA, servicios modo cloud para las Administraciones Públicas 
interoperables entre ellas y con el sector privado 

Conversión de Red SARA en un proveedor de 
servicios y software en general, preparado para IPv6 

SARA ya 
ofrece con 

éxito servicios 
de 

administració
n electrónica 

(@firma, SCSP, 
SIR, etc…)  

Ampliar el 
modelo de 

cloud 
computing y 

SaaS para 
aplicaciones, 
catálogo de 

software 
como 

servicios 

Capacidad de 
proceso, base 

de datos e 
infraestructur
a de sistemas 
desde la Red 
SARA para la 

AGE 

Integración de 
CPDs y 

optimización 
de recursos 

TIC (proyecto 
realizado en 
Red SARA en 

2012, con 
ahorros 

recurrentes de 
1,7 millones € 

anuales 

Gateway a 
servicios IPv6 

para las 
administracio
nes públicas 
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Eliminación de la brecha digital: Provisión de 
Servicios a Entidades Locales y CC. AA. 

 

 

 

 



25/09/2014 

Eliminación de la brecha digital: 
Portales de Organismos / Usuarios 

Gestión de Usuarios 

Análisis de 
la tipología 

(cargos) 

Abstracción 
de los 

perfiles 
(apps) 

Mecanismos de provisión: 

Solicitud a 
empleados 

públicos 

Auto 
Provisión 

Automatismo
de carga 

desde 
repositorios 

25.000 USUARIOS           >13.000 ORGANISMOS                        >500.000 Accesos      >100.000 FIRMAS 
                           Con Cert. Digital          ELECTRÓNICAS/AÑO 
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• Gestión de Organismos de una manera REUTILIZABLE: 

• Automatización de la carga de destinatarios posibles. Importancia del DIR3.  

• Independencia de los portales con respecto al Directorio de Unidades: 

• Mecanismos de control de cambios de los Directorios  Propagación de 
cambios. 

• Las Aplicaciones no se ven afectadas. 

 

 

 

Eliminación de la brecha digital: 
Portales de Organismos / Usuarios 
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Acceda es la aplicación en la nube, provista 
desde Red SARA, que ofrece todo lo 
necesario para la prestación de servicios de 
administración electrónica, sin necesidad de 
ninguna instalación in situ. 

 

 

Diseñador de Procedimientos:

Estados, Formulario del Ciudadano,

Combinaciones, Plantillas, Cabeceras...

ACCEDA – Sede Electrónica 

Sede 
Electrónica del 

organismo 

 

Sitio web- 
gestor 

contenidos 
(CMS) 

Tramitador 
Electrónico 

para los 
Empleados 

Públicos 

Administrador y 
Diseñador de 

Procedimientos 
Administrativos 
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Acceso a la Información 
personal. ¿Cómo va lo 
mío? 

Canal de Ayuda al 
ciudadano 

Acceso a Trámites 

Accesible. HTML 5. Multilenguaje. 

Estructuración óptima 
de la información 

con Destacados 

DATOS DE USO: 

•Trámites 2012: 30.579 sólo en SEAP. 500.000 en MAEC. 

•Estimación Trámites 2013:  75.000 en SEAP. 1.000.000 en MAEC. 

•Nº de Firmas 2012: Más de 50.000 firmas electrónicas 

•Estimación Firmas 2013: 120.000 firmas. 

•Nº de comparecencias electrónicas 5.771. 

•Procedimientos 2012: 80 procedimientos INTERNOS / 27 EXTERNOS 

•Estimación Procedimientos 2013: 100 INTERNOS / 30 EXTERNOS. 

ACCEDA – Sede Electrónica 
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Interfaz de Web Services Integración con Apps. 

•Eliminación del papel en los 
procedimientos administrativos 
 

•Servicios avanzados tanto a secretarías, 
gabinetes y altos cargos 
 

•Portafirmas en movilidad, acceso 
desde móviles y tabletas 
 

•Informes con CVE: 
 

Portafirmas 
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La puesta a disposición del 
portafirmas como aplicación en la 
nube, accesible sólo con un 
navegador, hace que el uso se 
dispare y existan múltiples sedes y 
aplicaciones integradas: ahorros 
de costes, ambientales incluidos, 
por uso de papel y transporte 
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Número de firmas mensuales 

Portafirmas 

Datos de Uso 

• Firmas 2012. 275.000 

• Previsión 2013: 1.000.000. 

• Usuarios: 1.837 

• Sedes Organizativas: 54 

• Aplicaciones Integradas: 12  
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SIR intercambia 
registros entre los 

organismos de la AGE. 
Administraci
ón General 
del Estado 

SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓ

N DE 
REGISTROS 

A través del Registro Electrónico Común, el 
ciudadano puede presentar ante la 

Administración cualquier solicitud, escrito o 
comunicación, en formato electrónico.  

 

N.T.I. SICRES 3.0 Oficina de Registro 
de la  

Entidad Local 

Las entidades locales 
pueden intercambiar 
registros a la AGE, a 
través de ORVE y el 
Portal de Entidades 

Locales 

DIGITALIZACIÓN 

Servicio ORVE sobre Red SARA 
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218 

Evolución de Número de Asientos Registrales en ORVE/SIR 



25/09/2014 

Ejemplos de servicios sectoriales de administración 
electrónica 

La administración en servicios específicos 
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SISTEMA DE TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA 

Facilitar el ejercicio de los derechos del colectivo de ciudadanos extranjeros  

Gestión  

Documental 

CME 

Cita Previa 

CPE 

Renovaciones  

automáticas 

Qué hay  

de lo mío 

Comunicación  

con Otros  

Organismos 

Web Central 

BDCE 

MERCURIO 

• Servicio ágil y eficaz al colectivo de 7 
millones de  ciudadanos extranjeros en 
España 
 
• > 1.5 millones de expedientes anualmente 
 

• 1.1 millones de informes intercambiados 
con otros organismos (Policía, AEAT, TGSS..) 
de manera telemática 
 

•Creación automática de expediente de 
renovación en el caso de que todos los 
informes estén correctos 
 

• 22 millones de páginas añadidas 
anualmente al Gestor Documental 

Ejemplo de actuación Simplific@: 
Tramitación de Extranjería 



25/09/2014 

MERCURIO: Plataforma en Sede Electrónica para la solicitud electrónica de 

Renovación y Autorización por parte del Extranjero 

Estimación de más de 100 millones de euros  
anuales en ahorro de costes!! 

OBJETIVO:  presentación telemática + 
tramitación  electrónica + resolución (firma 
electrónica) + notificación electrónica)  = 
tramitación electrónica íntegra 

Ejemplo de actuación Simplific@: 
Tramitación de Extranjería: MERCURIO  
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1. Control y planificación de citas y trámites 

  

 

2. Petición por parte del ciudadano de la cita 
(internet o teléfono) 

  

3. Sin colas, sin esperas, maximizando la capacidad 
de tramitación de la Oficina 

Cita Previa: gestión de citas y mesas 

800.000 citas previas gestionadas en 
2011!!!!!! 

Ejemplo de actuación Simplific@: 
Aplicación genérica de Cita Previa 
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> Sanciones Administrativas 

Tramitación de 
Expropiaciones Forzosas 

Control de Manifestaciones y 
Concentraciones 

Subvenciones al transporte marítimo: 
Canarias y Baleares 

• Estrategia común: registro 
electrónico, firma y notificación 
electrónica. 
 

•  1 millón de expedientes 
tramitados anualmente y más de 
1.500 usuarios tramitadores 
 

•  Ahorro en desplazamientos al 
ciudadano/empresa y aumento 
radical de la eficacia y eficiencia 
administrativa 
 

• Decenas de millones de euros de 
ahorro con la implantación de la 
administración electrónica en la 
Administración Periférica 

Ejemplo de actuación Simplific@: 
Delegaciones Subdelegaciones de gobierno 

OBJETIVO: Facilitar el servicio al ciudadano por parte de la 

Administración General del Estado todo el ámbito territorial 

Gestión de Decomisos  
de Estupefacientes 

Pago Electrónica de  
Tasas Administrativas 



25/09/2014 

Ejemplo de actuación Simplific@: 
Subvenciones al transporte en Baleares y Canarias 

Atlantis y Reb – Mercancías: 

Servicio a empresas solicitantes 

• Solicitud telemática de la subvención por 
parte de la empresa 
 

•Tramitación telemática íntegra: registro, 
tramitación y notificación 
 
• Sin desplazamientos, ni papel 
 
•Reducción de tiempos de tramitación de 5 
meses en 2008 a 2 meses en 2011! 
 

•Ahorro estimado de más de 1 millón de 
euros 
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Servicios relacionados con la 

información geográfica 

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES, FASE 2012. 

Dos partes: 

Parte georreferenciada.Que contendrá los datos espaciales establecidos en la 

propuesta de mínimos para la georreferenciación de la EIEL. 

Cartografía básica: resolución mín. Equiv. a escala 1/5.000; datos referenciados 

sobre imágenes del PNOA. 

Formato de entrega: GML. 

Capas temáticas: estructura territorial, ciclo del agua, alumbrado, carreteras, 

infraestructuras viarias, equipamientos, otras instalación públicas, ... 

 
GEOEIEL: 

 Evolución de EIEL hacia georreferenciación, 

para representar y analizar gran parte de la 

información georreferenciada que las 

Diputaciones poseen sobre la EIEL.  

 GEOEIEL, usando dicha información 

georreferenciada, no solo visualiza los datos 

georreferenciados, sino un que actúa como 

medio para la corrección y homogeneización 

de dicha información.  
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POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA 

Actuaciones en marcha 
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¿Qué se entiende por Colaboración Público – 
Privada? 

• Una idea extendida es que se circunscribe a la asunción de 
riesgo e inversión por parte del sector privado, para usos del 
sector público que se pagan por servicio 

• Es una opción frente a redes de comunicaciones, centros 
de proceso de datos, proyectos de consolidación, etc… 

• Pero es una opción que suscita controversia, bien por la no 
obtención de resultados esperados en algunos proyectos, 
por cuestiones legales, históricas…  

¿Se debe limitar a esto la colaboración público – privada? 
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Conjunto de empresas que generan

aplicaciones, productos y/o servicios de

valor añadido destinados a terceros, a partir

de la información del Sector Público

Actividad infomediaria

330-550 M €

3600-4400 

trabajadores

Universo detectado: 

150 Empresas

Fuente: “Caracterización del sector Infomediario en 
España”, Proyecto Aporta, Junio 2012

30% tienen clientes en otros

países de la UE

25% tienen clientes en paises

externos ala UE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00% 51,1%
46,8%

29,8% 27,7%

12,8% 12,8% 12,8% 10,6%

Estado Actual: El Sector infomediario 
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http://epsiplatform.eu/content/european-

psi-scoreboard 

Fuente: ePSIPlatform, 22/04/2013 

Estado Actual: Posicionamiento internacional 

PREMIO 

INNOVACION 

EN SECTOR 

PUBLICO 

2013 
PREMIO 

PORTAL 

INFORMACIO

N SECTOR 

PUBLICO 

2012 
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• Fomentar buenas prácticas a través de 
guías de uso y uso de licencias 
homogeneas 

• Fomentar la puesta a disposición de 
terceros de contenidos turísticos y otros 
contenidos de interés disponibles 

• Establecer un foro de colaboración 
público-privado para impulsar la 
colaboración en este ámbito 

Simplificar condiciones de reutilización 

de información sector público 

Objetivo 2011-2015: Crecimiento 
20% de actividad económica 
sector infomediario 
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Posibles vías de colaboración público - privado 

Contratación público 
privado 

Mesas de trabajo 
sectoriales + Acuerdos 

de colaboración 

Internacionalización 

Challenges   

Open Data Lab 



25/09/2014 

1. Vías de colaboración público-privada 

1. Contratación público- privada 

2. Mesas de trabajo sectoriales – Acuerdos de 
colaboración 

3. Internacionalización 

4. Challengers / Open Data Labs 

2. Formalización del marco de colaboración CPP 
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Contratación público – privado: características  

x 

x 

Z 

z 

Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado son aquéllos en que una Administración 
Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración de la 
amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación 
global e integrada que, además de la financiación de inversiones […], comprenda alguna de las siguientes 
prestaciones: 
… 
d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de 
interés general que le haya sido encomendado.  
 

IMP: Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando 
previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 134, que otras fórmulas alternativas 
de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. 

1. Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, la Administración o entidad 

contratante deberá elaborar un documento de evaluación en que se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, no se 

encuentra en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer los 
mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato, y se efectúe un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que justifiquen 
en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, 
administrativo y financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de contratación. 
[…] 
3. La evaluación será realizada por un órgano colegiado donde se integren expertos con cualificación suficiente en la materia sobre la que verse el contrato. 
 

Vías de colaboración público - privado 

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se define el Contrato de colaboración entre el Sector público y el Privado (Art. 11 TRLCSP),  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17887
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Mesas de trabajo sectoriales + Acuerdos de colaboración: objetivos  

Organización conjunta (organismo AGE - datos.gob.es – asociación) de eventos y 
mesas de trabajo sectoriales, con los siguientes objetivos: 

 Facilitar el conocimiento que el mercado necesita para su mejor evolución 

 Orientar la oferta de datasets a las necesidades de las empresas infomediarias 
de un sector determinado 

 Impulsar legislación sectorial que regulen  aspectos técnicos relacionados con el 
sector elegido.  

 Reforzar los mensajes de seguridad jurídica y comercial que el mercado 
necesita 

 Establecer las líneas generales que marquen acuerdos de colaboración 
sectoriales 

Vías de colaboración público - privado 

x 

x 

Z 

z 
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Quienes promueven el acuerdo 
 
 
 

Acuerdos de colaboración: participantes 

x 

x 

Z 

z 

Quienes proveen las 
soluciones 

tecnológicas 
 

Quienes precisan de 
los datos 
Empresas 

infomediaras 
  

Quienes disponen 
de datos 

Organismos AGE 
 
 
 
 

Vías de colaboración público - privado 
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Acuerdos de colaboración: Quienes tienen los datos 

x 

x 

Z 

z 

 La publicación de los conjuntos de datos en línea con las demandas del sector 

 Acuerdos exclusivos de duración limitada a compañías especialmente interesadas en que 
la liberación de ciertos datos públicos 

 El conocimiento detallado y de experto sobre los datos demandados  

 La documentación relacionada dirigida a enriquece el valor de los conjuntos de datos 

(1) Ley 37/2007 que permite "el otorgamiento de derechos exclusivos de los organismos del sector público a favor de terceros cuando tales derechos exclusivos sean necesarios para la 
prestación de un servicio de interés público", con la limitación de revisar cada tres años "la permanencia del motivo que justificó la concesión del mencionado derecho exclusivo". 
 
l 

Compromisos: 

Vías de colaboración público - privado 

Ventajas: 

 Datos depurados a coste reducido, que posibilitará al organismo reportar con mayor 
calidad 

 Información para establecer el orden de prioridad de los conjuntos de datos a publicar 

 Posicionamiento del organismo en su apuesta por la apertura de datos y la reutilización 

 Posible beneficio económico asociados a los productos generados por la empresa 
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x 

x 

Z 

z 

Detección de oportunidades de negocio a impulsar  

 Ingresos por servicios ofrecidos a los infomediarios que quieran 
comercializar los productos desarrollados a partir de los conjuntos de 
datos (servicio de pago telemático, marketplace de aplicaciones, etc.) 

 

Acuerdos de colaboración: Quienes proveen soluciones tecnológicas 

Vías de colaboración público - privado 

Ventajas: 

 Agilidad  en la puesta a disposición pública la los datos en 
formatos más avanzados de cara a la reutilización  

Acceso automatizado  (p.e. vía APIs) a los datasets que se 
referencian en datos.gob.es 

Soporte a los organismos para la puesta a disposición de los 
dataset 

 

Compromisos: 
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x 

x 

Z 

z 

 Puesta a disposición de aplicativos  y desarrollos  a partir de los datos 
obtenidos 

 Enriquecimiento de  los conjuntos de datos con información adicional generada 
(visualizaciones, productos y servicios derivados de los datos, etc.) 

 (1) Ley 37/2007 que permite "el otorgamiento de derechos exclusivos de los organismos del sector público a favor de terceros cuando tales derechos exclusivos sean 
necesarios para la prestación de un servicio de interés público", con la limitación de revisar cada tres años "la permanencia del motivo que justificó la concesión del 
mencionado derecho exclusivo". 

Acuerdos de colaboración: Quienes precisan de los datos 

Vías de colaboración público - privado 

Ventajas: 

Compromisos: 

 Derechos exclusivos gracias a la prestación de un servicio de interés público(1) : acceso 
Premium y anticipado a determinados conjuntos de datos para que estas empresas puedan 
desarrollar productos competitivos y adelantarse a su competencia 

 Información anticipada sobre los conjuntos de datos 

 Facilidad para desarrollo anticipado de servicios comercializables asociados a los datos 

 Posibilidad de combinación de datos público y privados para producir nuevos productos 



25/09/2014 

x 

x 

Z 

z 

Detección de oportunidades de negocio a impulsar  

Conocimiento que puede ser posteriormente difundido 

 Contribución al cumplimiento del mandato legal fijado por el RD 
1496/2011 

 

Acuerdos de colaboración: Quienes promueven el acuerdo 

Vías de colaboración público - privado 

Ventajas: 

Establecimiento de pautas para la normalización de la información  

Puesta a disposición de canales para atender la demanda de 
datasets 

Coordinación AGE, Admon. Autonómicas y locales  

Realización de acciones de dinamización de la reutilización 

Estudios dirigidos al análisis del uso de los conjuntos de datos 
dispuestos 

 

Compromisos: 
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Internacionalización: propuesta de acciones 

 Establecer acuerdos de colaboración con empresas nacionales que tengan 
representación en el marco internacional. 
 

 Fomentar la participación en proyecto y consorcios internacionales dirigidos 
a favorecer la reutilización de datos abiertos con el fin de generar nuevos 
negocios para las empresas en toda Europa. 
 

 Identificar y documentar experiencias y buenas prácticas en los proyectos de 
reutilización en el ámbito internacional desarrollados por empresas 
infomediarias. 
 

 Trabajar en pro de asegurar la presencia de conjuntos de datos nacionales el 
portal pan-europeo, así como contribuir con las experiencias nacionales en la 
definición de estrategias que impulsen la reutilización en el ámbito 
internacional.  

Vías de colaboración público - privado 

x 

x z 
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Eventos – Hackathons - Open data lab : objetivos 

 Realización de eventos de carácter nacional dirigidos a formar, dinamizar e 
impulsar las actuaciones realizadas 

 Hackatons periódicos dirigidos a emprendedores e infomediarios que 
enfrenten retos tales como: la búsqueda de la solución optima a un 
problema planteado, la depuración coordinada de conjuntos de datos, el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas que consuman datos públicos, etc. 

 Puesta en marcha de un Open Data Lab, como motor de innovación y 
laboratorio tecnológico dirigido a: 

  Disponer de un entorno de capacitación del sector infomediario temas 
clave asociados a l reutilización de datos públicos. 

 Disponer de un espacio dirigido a profesionales de perfil no técnico que 
desarrolle aplicaciones a partir de datos públicos con ayuda de 
herramientas facilitadoras (API-Mentor, eMobc, etc.) 

 
 

Vías de colaboración público - privado 

x 

x 

Z 

z 
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Foro permanente de comunicación 

Formalización del marco de colaboración 

2. Constitución de mesas operativas de trabajo para cada bloque de actuación definido, designación 
de miembros, elaboración de documento maestro y calendario de trabajo. 

Grupo Tipo de actuación Documento maestro Participantes Portavoz (propuesta) 

Grupo I Contratación público privado Guía de aplicación - a completar -  Foro CPP 

Grupo II Mesas de trabajo sectoriales + 
Acuerdos de colaboración 

Guión mesas de trabajo y  borrador 
de acuerdo de colaboración 

- a completar -  AMETIC  

Grupo III Internacionalización Prospección iniciativas y 
propuestas de colaboración 

- a completar -  Epsi – Platform (CTIC) 

Grupo IV Evento – Challenge- Open Data 
Lab 

Plan de trabajo - a completar -  Epsi – Platform  / The App 
Date 

1. Establecimiento del marco de trabajo en el que se fijen los acuerdos alcanzados entre las partes y se 
perfilen las actuaciones a realizar. 

4. Elaboración y presentación de reportes periódicos de los avances realizados en los grupos de 
trabajo constituidos.  

3. Designación de un portavoz por colectivo involucrado que actúe como interlocutor en los distintos 
grupos de trabajo constituidos  
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Guía contratación público-privada  

Foro permanente de comunicación 

Formalización del marco de colaboración 

may jun sep oct nov dic …. 

Guión mesas de trabajo y  borrador de acuerdo 
de colaboración 

Prospección de iniciativas y propuestas de 
colaboración 

Evento internacional y challenger 
asociado   

1ª RT 2ª RT 3ª RT 

1er RA 2º RA 

RT: Reporte Trabajo RA: Reporte Actividad 

Evento internacional  
 Presentación resultados 

challenger 

5. Cumplimiento de los hitos fijados en el siguiente cronograma. 

Leyenda: 
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Objetivos del European Cloud Partnership: 

• Colaboración real entre el sector privado y el sector 
público: 

• Aprovechar el efecto tractor de la compra pública, 
para crear una masa crítica de mercado 

• Fomentar la innovación y servicios de valor añadido 
en el entorno tecnológico  

• Creación de competencia en servicios cloud, 
beneficioso para la compra pública 
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Ejemplo de flujo de compra pública precomercial: 
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Más modelos de colaboración: 

• La inversión, trabajos o colaboración del sector privado en la 

mejora de servicios existentes, con potencialidad de negocio, 

pero que como se orientaron a servicio público puro no se 

explota todo lo posible esa posibilidad 

• La puesta a disposición de proyectos abiertos donde una 

colaboración con empresas puede sacar lo máximo de los 

mismos 

• La explotación de sistemas de administración electrónica de la 

administración por parte del sector privado, por ejemplo en 

mercados internacionales 

 

 Estos modelos son una realidad y se pueden 
potenciar 
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• La puesta a disposición de proyectos abiertos donde una 

colaboración con empresas puede sacar lo máximo de los 

mismos 

 

Más modelos de colaboración: 

Acceda, portafirmas, Inside, SIGM… proyectos de sw libre donde 
determinados módulos específicos se realizan por parte de 

empresas  

Cambio de domicilio, ¿y si el cambio no sólo se sincronizara con 
los organismos de las AAPP, si no también con el sector privado? 

Registro de apoderamientos, intermediación de datos… ¿y si el 
ciudadano no tuviera que presentar su información, no sólo a la 

administración, si no también al sector privado, gracias a que, con 
todos los controles necesarios, el acceso es telemático? 
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Permite la abstracción de la gestión de expedientes y documentos 
electrónicos para cualquier aplicación y gestor documental. 

InSide responde a “Infraestructura y Sistemas de Documentación 
Electrónica” 

 

Proyecto InSiDe (Infraestr. Y Sist. De Doc. Electrónica) 
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Más modelos de colaboración: El AVE del desierto 

• Especialmente en el entorno tecnológico, el ir de la mano de 
administraciones públicas, puede abrir mercados internacionales y 
beneficiar al sector privado y al producto: 

• Interés declarado de proyectos de administración electrónica, 
sobre todo en sudamérica 

• @firma 

• Intermediación 

• Administración de justicia 

• Sanidad 

• Posibilidad de creación de consorcios y colaboraciones para la 
promoción de productos probados en mercados internacionales 
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Más información 

http://www.epractice.eu/en/factsheets/ 

https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?lang=en 

http://administracionelectronica.gob.es http://administracionelectronica.gob.es 

http://www.060.es 
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Conclusiones 

Las TIC como herramienta fundamental para la mejora de la 
eficiencia y productividad del país, Administraciones Públicas 
incluidas 

Las administraciones públicas obligadas a dar ejemplo en la 
eficiencia y liderazgo interno para conseguir incrementos de 
productividad 

Múltiples vías de colaboración público privada, realmente 
beneficiosas para  ciudadanos, empresas y administraciones 
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