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Contexto
y Evolución hacia la gestión por medios electrónicos
y Cambio real en la estructura de funcionamiento de la organización, a
través del rediseño y simplificación de los procesos
y Incremento de información en soporte electrónico
y Bases de datos, documento electrónico, factura electrónica, receta
electrónica, etc.
y Incremento del flujo de información
y A2C, A2B, A2A
y Incremento de la apertura
y Gobierno abierto, transparencia, datos abiertos
y Incremento de la complejidad tecnológica
y Redes sociales, Movilidad, Cloud computing, Big data, etc.
y Incremento de la exigencia
y Ciudadanos, nivel político, papel dinamizador de la economía
y Incremento del marco regulatorio
y Protección de datos, Administración electrónica, Seguridad /
Ciberseguridad, Interoperabilidad, Reutilización, Accesibilidad

Antiguo modelo de gobernanza TIC
Ámbito AGE ‐ RD 589/2005

Ámbito nacional ‐ Ley 11/2007
Conferencia Sectorial de la
Administración Pública

Consejo Superior de
Administración Electrónica

Comisión Permanente del
Consejo Superior de
Administración Electrónica

Comité Sectorial de
Administración Electrónica

Grupos de trabajo
Comisiones Ministeriales de
Administración Electrónica

Consejo Asesor de
Administración
Electrónica

Interconexión de registros
Validación de firmas
Intercambio de información
Contratación electrónica….
Cooperación con
Entidades Locales ‐
FEMP

CORA
y Comisión para la Reforma de las Administraciones

Públicas
y Ligada al proyecto reformista del Gobierno para superar

la crisis
y Radiografía del sector público
y Objetivo: Disponer de unas AA.PP. modernas,
transparentes y ágiles, un sector público libre de
solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios,
volcado al servicio de ciudadanos y empresas, y
equiparable a los sistemas más eficaces de nuestro
entorno
y Proyecto desarrollado en colaboración con la sociedad
y
y

Consejo Asesor
Buzón de participación ciudadana

CORA
y 4 Subcomisiones
y Duplicidades
y Simplificación
y Gestión de Servicios y Medios Comunes
y Administración Institucional
y CORA reconoce la importancia estratégica de las TIC como un

facilitador transversal para la reforma del sector público
y El valor de las TIC se refleja en las medidas contempladas en
cada una de las áreas de trabajo de las 4 subcomisiones
y Alrededor del 50% de las iniciativas de CORA están relacionadas
con las TIC, o son facilitadas por las TIC
y Para el 30% de las iniciativas, las TIC están en el núcleo de la
propuesta de reforma.

CORA
y Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes –

Informática y Administración Electrónica
y Situación previa
y
y

Organización actual de las TIC en la AGE compleja y heterogénea, con un
elevado grado de atomización
La estructura de gobernanza de las TIC en la AGE no permite disponer de una
estrategia y visión unificada que facilite la optimización de los recursos y el ahorro
de costes

y Propuestas
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Consolidación de infraestructuras comunes
Consolidación de las herramientas de productividad y puestos de trabajo
Consolidación de módulos comunes de Administración Electrónica
Apoyo a las compras TIC
Nuevo modelo de organización de las TIC en la AGE
Nuevo modelo de gobernanza para las TIC en la AGE
Mecanismos de incremento de la eficiencia en los desarrollos sectoriales TIC
Encomienda a la FNMT‐RCM para la prestación de servicios de certificación
electrónica
Conectividad en centros escolares

CORA
y Nuevo modelo de organización de las TIC en la AGE
y Creación de la figura del CIO como máximo responsable de
la AGE en este ámbito para liderar el proceso de cambio y
articular una política de gobierno en TIC para la AGE.
y Diseño de una Agencia como organismo encargado de
consolidar y desarrollar un catálogo de servicios
horizontales e infraestructuras para la prestación de los
servicios TIC comunes a toda la Administración.
y Nuevo modelo de gobernanza para las TIC en la AGE
y CIO responsable de elaborar la estrategia TIC de la AGE
y Conjuntamente con un Consejo Rector
y Consejo Rector formado por
y CIO de la AGE (Presidente)
y CIO de los Ministerios
y Responsables de los grandes centros gestores de TIC de la AGE

CIO AGE

y

y

y

El Ministerio de la Presidencia asume la competencia de la coordinación del proceso de
racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el
Sector Público Administrativo Estatal
Creación de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado, con rango de Subsecretaría, que dependerá funcionalmente de
los Ministros de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas
Asistida, para el desempeño de sus funciones por el necesario apoyo administrativo y material de
los distintos Departamentos ministeriales.
y

y

Contará con medios personales, técnicos y presupuestarios suficientes para el ejercicio de sus
funciones.
y

y

Cada Ministerio, organismo y entidad vinculada o dependiente de un Ministerio designará un responsable que
será el interlocutor y colaborador del Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado.

A estos efectos, los medios personales se le asignarán, en todo caso, mediante redistribución de efectivos,
atribución temporal de funciones o mediante adscripción de puestos de trabajo procedentes de cualquier
Ministerio, entidad u organismo.

Se creará sin aumento de coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no
supondrá incremento del gasto público.

CIO AGE
y Funciones, en colaboración con la Secretaría de Estado para las Administraciones

Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
y
y
y

y
y
y

y
y

La elaboración, coordinación y dirección de la estrategia sobre tecnologías de la información
y de las comunicaciones del Sector Público Administrativo Estatal.
La racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la
Administración General del Estado.
La supervisión y elaboración de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones
de bienes informáticos con aplicación a todo el Sector Público Administrativo Estatal, y en
general, la definición y planificación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito
de la misma.
Planificar la consolidación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de
la administración electrónica.
La planificación de la estructura de las redes informáticas en el ámbito del Sector Público
Administrativo Estatal, promoviendo la homogeneización de aplicaciones y equipamiento.
La elaboración de un catálogo de servicios comunes de administración electrónica de
provisión centralizada, y un repositorio común sobre necesidades y demandas de TIC dentro del
Sector Público Administrativo Estatal.
Optimización de los sistemas de publicación web del Sector Público Administrativo Estatal.
El estudio y la implementación de modelos para incentivar la compartición y reutilización
de las infraestructuras y aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo de aplicaciones
bajo dicho modelo.

GOBERNANZA TIC
Estrategia
•
•
•

Septiembre 2014

Definir estrategia TIC de la AGE
Definir directrices para los planes ministeriales
Seguimiento de planes

Modelo de gobernanza

Estructura
orgánica y funciones

•
•
•

Real Decreto
802/2014

Comisión de Estrategia TIC (Pleno + Comité Ejecutivo)
Comité de Dirección de las TIC
CMAD

Servicios comunes

DTIC
Real
Decreto
806/2014

Organización e
Instrumentos operativos

•
•
•

Racionalización del uso de las TIC
Consolidación tecnológica
Medios y servicios compartidos

Costes TIC
•
•
•

Sistema de imputación de costes TIC
Políticas de compras y de contratación TIC
Seguimiento de la ejecución del gasto

Transformación digital
•
•

Impulso y desarrollo de la Administración digital
Acceso electrónico a los servicios públicos

RD 806/2014
y Objeto
y Modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos, que incluirá la
definición e implementación de una estrategia global de
transformación digital
y Ámbito
y Administración General del Estado (Ministerios) y sus Organismos
Públicos
(Organismos
Autónomos,
Entidades
públicas
empresariales, Agencias Estatales, otros organismos)
y

Siempre que sea compatible con su normativa específica

y Contenido
y Órganos competentes: CETIC, CMAD, CDTIC
y Modelo de gobernanza: Estrategia TIC, recursos y servicios
compartidos, proyectos de interés prioritario, unidades TIC,
cooperación interadministrativa
y Planificación
y Contratación
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RD 806/2014
y Suprime
y Consejo Superior de Administración Electrónica
y Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica

Consejo Superior
Administración
Electrónica
Contratación

de

Comisión de
Estrategia TIC

DTIC
Comisiones Ministeriales de
Administración Electrónica

Comisiones
Ministeriales de
Administración Digital

y Todos los comités técnicos, grupos de trabajo o ponencias especiales que hayan

sido constituidos por acuerdo del Consejo Superior de Administración
Electrónica o de su Comité Permanente quedarán asociados a la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o a los órganos colegiados
regulados en este real decreto, de acuerdo con sus funciones
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Comisión de Estrategia TIC
y Órgano colegiado encargado de la definición y supervisión de la Estrategia TIC
y Se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas
y Actuará en pleno y por medio de su comité ejecutivo.
y La Comisión de Estrategia TIC elevará anualmente, a través de su Presidente, un informe

al Consejo de Ministros

y Recogerá el estado de la transformación digital de la Administración en la

Administración General del Estado y sus organismos públicos.

y Funciones
y Impulso de la Administración digital en la Administración General del Estado y sus
organismos públicos vs. Administración electrónica en la AGE
y Aprobar la propuesta de Estrategia TIC vs. Directrices para planes estratégicos
departamentales
y Informar los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones reglamentarias y otras
normas de ámbito general
y Definir las prioridades de inversión en materias TIC
y Declarar los medios o servicios compartidos
y Declarar los proyectos de interés prioritario
y Colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales
y Cooperación internacional
y Observatorio de Administración Electrónica y la Transformación Digital
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Comisión de Estrategia TIC
y Pleno
y Composición
y Presidente: Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
y Secretario de Estado de Administraciones Públicas
y Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
y Secretario de Estado de Seguridad Social
y Subsecretarios o, bien, el titular de un órgano superior de los distintos Departamentos
ministeriales (en el caso de Defensa, puede ser el órgano superior competente en materia
TIC).
y Secretario: Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
y Reuniones al menos dos veces al año, apoyo de la DTIC
y Por acuerdo de la Comisión de Estrategia TIC se podrán constituir los grupos de trabajo que se
requieran para el adecuado desarrollo de sus funciones.

y Comité Ejecutivo
Instrumento de la Comisión de Estrategia TIC para asegurar una actuación ágil y efectiva de la
Estrategia TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
y Composición
y

y
y
y
y

Presidente: Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Mínimo de cinco miembros, un máximo de diez miembros
Composición determinada por la Comisión de Estrategia TIC.
Secretario : un funcionario de la DTIC, que será designado por el Presidente del Comité.

El Comité Ejecutivo ejercerá las competencias que le atribuya expresamente el Pleno de la
Comisión de Estrategia TIC, y deberá informar periódicamente a éste acerca de las decisiones y
actuaciones adoptadas.
y Le corresponde la aprobación de los Planes de Acción Departamentales.
y Reuniones mensuales
y Podrán constituirse los grupos de trabajo que se requieran para el adecuado desarrollo de sus
15
funciones
y

Comisiones Ministeriales de Administración
Digital
y Órganos colegiados de ámbito departamental responsables del impulso y de la

coordinación interna en cada departamento en materia de Administración digital, y serán
los órganos de enlace con la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
y

El ámbito de actuación de las CMAD comprende todos los órganos del departamento y a los
organismos públicos adscritos al mismo.

y Las CMAD estudiarán y planificarán las necesidades funcionales de las distintas

áreas administrativas del ministerio, valorarán las posibles vías de actuación,
priorizándolas, y propondrán su desarrollo, todo ello evitando que se generen
duplicidades, conforme al principio de racionalización, y promoviendo la
compartición de infraestructuras y servicios comunes.
y Composición
y

Presidente: Subsecretario
y

y

Podrá delegar esta función en el titular de una unidad del mismo departamento, con rango mínimo de
Director General
En el caso de Defensa, puede ser el órgano superior competente en materia TIC

Representantes, con rango mínimo de Subdirector General, de las áreas funcionales y de los
organismos adscritos que se determine mediante orden ministerial
y Responsables de las unidades ministeriales de tecnologías de la información y las
comunicaciones
y

y Podrán asistir a las reuniones de la CMAD expertos de la Dirección de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, que tendrán carácter de asesores, con voz y sin voto.
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Comisiones Ministeriales de Administración
Digital
y Funciones
y
y
y
y

y
y
y

y

Órgano de relación entre los departamentos ministeriales y sus organismos adscritos y la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Impulsar, ejecutar y supervisar, en el ámbito del departamento, el cumplimiento de las directrices y el
seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la Estrategia TIC
Elaborar el Plan de acción del departamento para la transformación digital vs. El plan estratégico del
departamento
Analizar las necesidades funcionales de las unidades de gestión del departamento y sus organismos adscritos
y evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por las unidades TIC, identificando las oportunidades
de mejora de eficiencia que pueden aportar las TIC
Impulsar la digitalización de los servicios y procedimientos
Colaborar con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la identificación y la
puesta a disposición común de los medios humanos, materiales y económicos
Analizarán los proyectos de disposiciones de carácter general de su departamento y elaborarán un
informe en el que se expondrán y valorarán la oportunidad de la medida, los costes, necesidad de disponibilidad
de recursos humanos y tiempos de desarrollo que se puedan derivar de la aprobación del proyecto desde la
perspectiva de la utilización de medios y servicios TIC
Formularán propuestas de aplicación de nuevos criterios de organización o de funcionamiento,
implantación de nuevos procedimientos o de revisión de los existentes
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Comisiones Ministeriales de Administración
Digital
y Transición
y En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor del real decreto se

aprobarán las correspondientes órdenes ministeriales reguladoras de
las Comisiones Ministeriales de Administración Digital.
y Mientras tanto, subsistirán con su actual estructura las Comisiones
Ministeriales de Administración Electrónica vigentes, que pasarán a ejercer
las funciones que se atribuyen en este real decreto a las nuevas Comisiones
Ministeriales de Administración Digital.

y CMAD ya constituidas (9 / 13)
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Ministerio de Defensa
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Fomento
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Ministerio de la Presidencia
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Comité de Dirección TIC
y Órgano de apoyo adscrito a la Dirección de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.
y Composición
y
y

y

Presidente: DTIC
Responsables TIC de las subsecretarías del órgano superior al que corresponda la
coordinación de las TIC en cada uno de los departamentos ministeriales
Responsables de otras unidades TIC relevantes (caso especial de Defensa)

y Actuará como órgano de coordinación y colaboración entre la

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los
órganos y organismos integrantes de la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos
y De acuerdo con las líneas estratégicas definidas por la Comisión de Estrategia TIC
y Definición de metodologías, procesos, arquitecturas, normas y buenas

prácticas comunes a todas las unidades TIC de la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos
y Velar por el cumplimiento de programas y proyectos, la consecución de los
objetivos marcados y la eliminación de redundancias
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Estrategia TIC
y Estrategia en materia de tecnologías de la información y las

comunicaciones (Estrategia TIC)
y Aprobada por el Gobierno (también sus revisiones)
y A iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC
y A propuesta de los Ministros de la Presidencia,

de Hacienda y
Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo.

y Contenido
y Determinará los objetivos, principios y acciones para el desarrollo de

la administración digital y la transformación digital de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
y Servirá de base para la elaboración por los distintos ministerios de sus
planes de acción para la transformación digital.

y Ámbito temporal y periodo de revisión
y Determinado por la Comisión de Estrategia TIC

20

Estrategia TIC
y Alcance 2015 ‐ 2020
y Principios rectores
y Orientación al usuario del servicio
y Unidad y visión integral
y Colaboración y alianzas
y Transparencia
y Innovación
y Objetivos estratégicos
y Incremento de la productividad y eficacia en el funcionamiento
interno de la Administración
y El canal digital ha de ser el medio preferido por ciudadanos y
empresas para relacionarse con la Administración
y Mayor eficiencia en la prestación de los servicios TIC en el seno de
la Administración
y Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y
los datos
y Estrategia corporativa de seguridad y usabilidad
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Estrategia TIC
y Líneas de acción
y Transformar los procesos de gestión internos de las unidades
administrativas en electrónicos
y Desarrollar el puesto de trabajo digital
y Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas
tecnologías
y Mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios
públicos digitales
y Promover la innovación en la prestación de servicios
y Proveer de manera compartida servicios comunes
y Publicar la información disponible para ciudadanos y
empresas y favorecer su reutilización
y Disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de
decisiones
y Garantizar la seguridad de los sistemas de información de la
AGE y sus organismos públicos
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Medios y servicios compartidos
y Los medios y servicios TIC de la Administración General del Estado y

sus Organismos Públicos serán declarados de uso compartido
cuando, en razón de su naturaleza o del interés común, respondan a
necesidades transversales de un número significativo de
unidades administrativas.
y Medios y servicios: todas las actividades, infraestructuras técnicas,
instalaciones, aplicaciones, equipos, inmuebles, redes, ficheros
electrónicos, licencias y demás activos que dan soporte a los
sistemas de información
y Los activos TIC afectos a la prestación de servicios sectoriales se
podrán mantener en sus ámbitos específicos en razón de la
singularidad competencial y funcional que atienden y no tendrán,
por tanto, la consideración de medios y servicios compartidos.
y La responsabilidad sobre la gestión de estos medios corresponderá a los

departamentos ministeriales y organismos adscritos desarrollada a través de las
respectivas unidades TIC
y Apoyo y supervisión de la DTIC
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Medios y servicios compartidos
y La declaración de medios y servicios compartidos necesarios para la ejecución y

desarrollo de la Estrategia TIC aprobada por el Gobierno, corresponderá a la
Comisión de Estrategia TIC a propuesta de la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
y Cuando concurran razones económicas, técnicas o de oportunidad sobrevenidas, la
Comisión de Estrategia TIC podrá autorizar al Director de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones a acordar excepciones a la declaración de medio o servicio de uso
compartido, de las que se dará traslado a los miembros de la Comisión de Estrategia TIC.
y La declaración de medio o servicio compartido habilitará a la DTIC para adoptar las
medidas necesarias para su provisión compartida, bien directamente o a través de
otras unidades TIC y, en su caso, para disponer tanto de los medios humanos y
económicos como de las infraestructuras y resto de activos TIC que los ministerios y
unidades dependientes venían dedicando a atender dichos servicios, entre los que se
incluyen también ficheros electrónicos y licencias.
y Excepción: aprobación previa de la Intervención General de la Administración del Estado
cuando pueda afectar a los sistemas de funcionalidad específica de Informática
presupuestaria
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Medios y servicios compartidos
y La utilización de los medios y servicios compartidos será de carácter

obligatorio y sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares
empleados por las distintas unidades.
y La DTIC establecerá un Catálogo de Servicios Comunes del que formarán
parte
Los medios y servicios compartidos
y Aquellas infraestructuras técnicas o aplicaciones desarrolladas por la DTIC cuya provisión
de manera compartida facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la
racionalización y simplificación de la actuación administrativa.
y Servicios de administración digital orientados a integrar todas las relaciones de las
Administraciones públicas con el ciudadano, mediante la provisión compartida, que le
permita tener una visión integral de sus relaciones con las Administraciones públicas y acceso a
todos los servicios on‐line.
y

y La provisión, explotación y gestión de los medios y servicios

compartidos será realizada por la DTIC, salvo los que correspondan a los
servicios de informática presupuestaria de la Intervención General de la
Administración del Estado.
y Las eficiencias que se produzcan en estos procesos se dedicarán
preferentemente a potenciar los servicios sectoriales.
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Medios y servicios compartidos
y Las CMAD y las unidades TIC sectoriales velarán por el uso de los medios

y servicios compartidos. En este sentido, cuando las necesidades puedan ser
comunes a más de un área funcional o unidad, del mismo o de distinto
ministerio, se escogerá la alternativa que permita compartir el servicio entre
dichas áreas, salvo autorización expresa de la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
y La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones llevará un
registro de los costes que son imputables a cada uno de los diferentes
órganos y organismos usuarios, sin perjuicio de las competencias de otros
órganos administrativos en materia de control de gasto.
y La puesta a disposición común de los medios y servicios compartidos se hará
de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte aplicable en cada
ámbito en materia de personal, organización, presupuestos y
patrimonial.
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Proyectos de interés prioritario
y El Comité de Estrategia TIC podrá declarar como proyectos de interés

prioritario aquellos que tengan una singular relevancia y, especialmente,
aquellos que tengan como objetivo la colaboración y cooperación con las
comunidades autónomas y los entes que integran la Administración
local y la Unión Europea en materia de Administración digital.
y La declaración de proyecto de interés prioritario se trasladará como
recomendación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la
Comisión de Políticas de Gasto para que, en su caso, sea tenida en cuenta en la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
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Unidades TIC
y Unidades administrativas cuya función sea la provisión de servicios

en materia TIC a sí mismas o a otras unidades administrativas.
y Soporte, operación, implementación y/o gestión de sistemas informáticos
y
y
y
y
y
y
y
y

corporativos o de redes de telecomunicaciones.
Desarrollo de aplicativos informáticos en entornos multiusuario.
Consultoría informática.
Seguridad de sistemas de información.
Atención técnica a usuarios.
Innovación en el ámbito de las TIC
Administración digital.
Conformar la voluntad de adquisición de bienes o servicios en el ámbito de
las tecnologías de la información y las comunicaciones
Todas aquellas funciones que sean relevantes en materia de tecnologías de
la información y las comunicaciones.
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Unidades TIC
y Las unidades TIC, bajo la dirección de los órganos superiores o directivos a los

que se encuentren adscritas, se configuran como instrumentos
fundamentales para la implementación y desarrollo de la Estrategia TIC
y del proceso de transformación digital de los ámbitos sectoriales de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos bajo la
coordinación y supervisión de la DTIC
y Las unidades TIC adscritas a los departamentos ministeriales o a sus
organismos adscritos, impulsarán, en el marco de la CMAD, la
transformación digital de los servicios sectoriales en sus ámbitos.
y La DTIC propondrá a los órganos competentes, las áreas administrativas que
deban ser atendidas por las unidades TIC de manera que se adapten a las
nuevas necesidades derivadas de la declaración de medios o servicios
compartidos con el fin de mejorar la eficiencia y operatividad en la prestación
de sus servicios.
y Las unidades TIC deberán llevar a cabo dicha transformación identificando las

oportunidades que les permitan sacar el máximo rendimiento a las TIC de acuerdo a
las necesidades funcionales determinadas por las áreas administrativas a las que
prestan sus servicios.
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Cooperación interadministrativa
y La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

propondrá a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas las
líneas de actuación, orientaciones comunes y la creación de órganos de
cooperación necesarios para favorecer el intercambio de ideas, estándares,
tecnología y proyectos orientados a garantizar la interoperabilidad y mejorar la
eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos de las distintas
Administraciones Públicas, que serán tratadas en la Conferencia Sectorial de
Administraciones Públicas, en cuyo seno se establecerán.
y La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
propondrá al Secretario de Estado de Administraciones Públicas la
designación de los representantes de la Administración General del Estado
y sus Organismos Públicos en las comisiones o grupos que la Conferencia
Sectorial de Administraciones Públicas cree en materia de tecnologías de la
información y Administración digital.
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Planificación
y Cada ministerio contará con un Plan de acción para la transformación digital,

que comprenderá las actuaciones en materia de Administración digital, tecnologías
de la información y comunicaciones a desarrollar en el conjunto del departamento y
sus organismos públicos adscritos.
y La propuesta del plan se elaborará de acuerdo con las directrices de la DTIC y las
líneas estratégicas establecidas por el Comité de Estrategia TIC
y Recogerá de forma concreta
y Los servicios que el ministerio tiene previsto desarrollar, especialmente los

dirigidos a la prestación de servicios a ciudadanos y empresas,
y Su planificación temporal
y Los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios
y Los contratos que se deben realizar.

y Los planes de acción para la trasformación digital tendrán un alcance, al menos,

de dos años.
y En el plan de acción remitido podrán excluirse los medios y servicios específicos
que afecten a la defensa, consulta política, situaciones de crisis y seguridad
del Estado y los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos
internacionales.
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Planificación
y Aprobación de los Planes de acción departamentales

Ministerio
CMAD

DTIC

Propone

Estudia y
valora

Órgano
competente
Aprueba

Comisión de
Estrategia TIC
Comité Ejecutivo
de la Comisión de
Estrategia TIC
Informe
preceptivo

y La modificación

de los Planes de acción departamentales para la
transformación digital deberá ser informada por la DTIC
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Contratación
y La DTIC elaborará y trasladará a los órganos competentes en materia de

contratación, los criterios y directrices para la agregación y planificación de la
demanda TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
para una mayor eficiencia económica y su configuración como cliente único frente a
proveedores externos.
y Contratación centralizada TIC
y La DTIC informará con carácter preceptivo la declaración de contratación

centralizada, que corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a
propuesta de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación,
de los contratos de suministros, obras y servicios en materia TIC.
y La DTIC establecerá los criterios técnicos de oportunidad y la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación establecerá los criterios de
contratación administrativa y gestión económica

•

Información presupuestaria
y La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá información,

en coordinación con las Comisiones Ministeriales de Administración Digital y la Dirección
General de Presupuestos, de los recursos económicos destinados a los bienes y servicios
TIC del conjunto de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
y Las Unidades TIC proporcionarán la información necesaria para mantener actualizado el
sistema integral de seguimiento de contratación TIC que permita un análisis
permanente de los contratos TIC.
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Contratación
y La DTIC realizará el informe técnico preceptivo de la memoria y los pliegos de

prescripciones técnicas
y Alcance

Suministro de equipos y programas para el tratamiento de la información (cualquier
importe vs. Superiores a 1 M €)
y Contratos de servicios (cualquier importe vs. Superiores a 1 M €)
y Los procedimientos especiales de adopción de tipo
y Convenios de colaboración y encomiendas de gestión
y

y El informe técnico de la memoria y de los pliegos de prescripciones técnicas en

materia de tecnologías de la información se referirá a su adecuación a

y Los planes estratégicos del departamento ministerial
y Las directrices dictadas por la DTIC
y La finalidad y adecuación tecnológica de la prestación que se propone contratar.

y El informe técnico tendrá en cuenta los elementos de la memoria y del pliego de

prescripciones técnicas que contengan información relevante desde el punto de
vista tecnológico y de los criterios para la transformación digital de los
servicios
y Exclusiones
y
y

Defensa, seguridad, Contrato declarado secreto o reservado
Obligación de proporcionar información sobre estas contrataciones a efectos estadísticos, de
inventario y presupuestarios

y La tramitación de los informes técnicos se hará procurando el empleo de medios

telemáticos en todas las fases del procedimiento
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DTIC

y La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la

Administración General del Estado pasa a ser la Dirección de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas
y La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con rango de
Subsecretaría, y dependiente funcionalmente de los Ministerios de Hacienda y
Administraciones Públicas y Presidencia es el órgano encargado de impulsar el
proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos en los términos establecidos en este Real Decreto y en el Real
Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de
las Tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos

DTIC
Organización

Dirección de
Tecnologías de la
Información
y las Comunicaciones

Gabinete
Técnico

SG de Impulso de la
AE y Atención
ciudadana
División de
Inversiones
TIC

SG de
Coordinación de
Unidades TIC

Gobernanza TIC

SG de Explotación
SG de aplicaciones y
servicios Generales

Administración
electrónica y
Servicios
compartidos

DTIC
y

y

Subdirección General de Coordinación de Unidades TIC
y

e) El estudio y la implementación de modelos para incentivar la compartición y reutilización de las
infraestructuras y aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo de aplicaciones bajo dicho modelo

y

j) La definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de seguridad y
calidad tecnológicas y de la información a los que deberán ajustarse todas las unidades de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos

y

l) El establecimiento de criterios y directrices generales sobre los sistemas de gestión de la cartera
de proyectos que permita homogeneizar los criterios de gestión de la demanda en todas las unidades
TIC

y

q) La realización de propuestas e interlocución con el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia en el desarrollo de guías de seguridad, la adquisición coordinada de material de
cifra, la formación de personal especialista en seguridad de los sistemas y el desarrollo y aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica; de forma especial, la coordinación en la
respuesta a incidentes.

y

r) Establecer los mecanismos que aseguren un adecuado mantenimiento del censo de activos TIC.

y

Definición, implementación y gestión de un sistema común de imputación de costes TIC para toda la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros órganos en materia de seguimiento presupuestario y ejecución del gasto.

Para ejercer las competencias asignadas, la Subdirección General de Coordinación de Unidades TIC podrá
recabar la información necesaria para el ejercicio de las funciones de la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con excepción de la información relativa a los sistemas de mando y
control, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado

DTIC
y Subdirección General de Impulso de la Administración Digital y Servicios

al Ciudadano

y n) El diseño, implantación y gestión de los medios y servicios que fueran necesarios para la

ejecución de los proyectos para facilitar el acceso electrónico a los servicios
públicos, en particular los proyectos formulados por la Dirección General de
Organización Administrativa y Procedimientos así como el establecimiento de criterios
generales y directrices técnicas para la optimización de los sistemas de publicación web de
la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
y ñ) El impulso de la administración digital en el ámbito de la Administración General
del Estado y sus Organismos Públicos mediante la realización de estudios y el diseño y
ejecución técnica de programas de actuación en coordinación con los órganos
competentes por razón de la materia para la determinación de los contenidos y, en el
ámbito de la letra o) con la Dirección General de Organización Administrativa y
Procedimientos; así como la identificación, diseño y ejecución de programas y
proyectos para el desarrollo de la administración digital en el ámbito de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos y, en su caso, de la Unión Europea, de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, mediante la
implantación y explotación de infraestructuras tecnológicas, sistemas, redes de
comunicación y servicios comunes.

y Coordinación de la Subdirección General de Explotación y de la

Subdirección General de Aplicaciones y Servicios Generales para la
impulsar la transformación digital de los servicios comunes y el fomento de los
servicios compartidos en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos

DTIC
y Subdirección General de Explotación
y Implantación y gestión de la infraestructura y de los sistemas

informáticos y de las comunicaciones de la Dirección de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de sus
competencias.

y Subdirección General de Aplicaciones y Servicios Generales
y Análisis de requerimientos, el diseño, desarrollo, pruebas y

mantenimiento de las aplicaciones y herramientas para dar soporte a
las unidades y sistemas corporativos en el ámbito de competencias
de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y o) El desarrollo, impulso e implantación de sistemas tecnológicos de
apoyo para la gestión de recursos humanos, incluidos los sistemas
del Registro Central de Personal
y s) El diseño y ejecución de planes y la coordinación de las actuaciones y
prestación de los servicios en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones en la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno

DTIC
y División de Inversiones TIC
y h) La elaboración, en colaboración con la Dirección General de Racionalización y

Centralización de la Contratación cuando afecte al ámbito de sus competencias, de
propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes
informáticos y con los pliegos de prescripciones técnicas en la contratación pública
de estos bienes y servicios TIC en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos.
y i) Informe técnico preceptivo de los convenios y encomiendas de gestión que
tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios informáticos y de las
memorias y pliegos de prescripciones técnicas de las contrataciones de bienes y
servicios informáticos en los términos establecidos en el Real Decreto 806/2014, de
19 de septiembre, sobre Organización e instrumentos operativos de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos. Mediante orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas podrá regularse la emisión de estos informes y
establecerse límites cuantitativos, en su caso.
y La realización de propuestas a los órganos competentes en materia
presupuestaria
y Seguimiento de la ejecución del gasto en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones

DTIC
y Otras funciones de la DTIC
y a) La elaboración, coordinación e impulso de la estrategia sobre tecnologías

de la información y de las comunicaciones de la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos y la promoción de la cooperación con otras
administraciones públicas.
y b) El impulso de la Administración digital, y del proceso de innovación de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos ejecutando la
Estrategia TIC directamente o a través de las unidades TIC y de las comisiones
ministeriales de administración digital, de acuerdo a lo previsto en el Real
Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre Organización e instrumentos
operativos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
y c) El impulso de la racionalización del uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos, así como la organización y dirección de los servicios,
recursos e infraestructuras, comunes a dicho ámbito para la consecución de los
objetivos establecidos por la Comisión de Estrategia TIC, sin perjuicio de las
competencias de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación y de otros órganos competentes en materia de contratación.
y d) El diseño, planificación y ejecución de los procesos de consolidación de
servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas comunes
de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, promoviendo
asimismo la homogeneización de aplicaciones y equipamiento.

DTIC
y Otras funciones de la DTIC
y f) La elaboración, desarrollo e implantación de un Catálogo de Servicios

y
y

y

y

Comunes, que incluirá aquellas infraestructuras, equipamiento, redes informáticas
aplicaciones y servicios comunes de gestión centralizada, cuya utilización en modo
compartido podrá establecerse como obligatoria o prioritaria para la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos.
g) La definición y planificación de las infraestructuras y servicios TIC, comunes
en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
m) La dirección de los proyectos de implantación de medios y servicios,
comunes a la Administración General del Estado y sus organismos públicos
declarados de carácter obligatorio o de interés prioritario por la Comisión de
Estrategia TIC, en coordinación con los órganos competentes y en especial con la
unidad TIC a la que corresponda su desarrollo y ejecución.
p) La realización de propuestas a los órganos competentes en materia
presupuestaria, de recursos humanos y de organización en cuanto incidan en el
ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
t) La identificación, preparación y verificación de programas de inversión en
materia de Administración digital y tecnologías de la información y las
comunicaciones que sean susceptibles de financiación o cofinanciación con
cargo a la Unión Europea de acuerdo con las instrucciones y en coordinación con la
Dirección General de Fondos Comunitarios.
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Servicios e infraestructuras comunes
y Alcance
y Intra‐administración
y
y
y

P.ej.: CPDs, correo electrónico
Generalmente se denominan servicios compartidos (shared services)
Se busca incrementar la eficiencia y la calidad

y Inter‐administraciones
y
y
y

P.ej.: intercambio de datos, federación de identidades electrónicas
Generalmente conocidos como servicios comunes, servicios básicos,
bloques de construcción
Se busca fomentar la cooperación

y Uso
y Obligatorio
y
y

Razones de funcionalidad: p.ej. directorio único, intercambio de
registros
Razones de eficiencia: p.ej. red de comunicaciones, CPDs

y Voluntario
y

Dinámica de mercado: uso si se ofrece con coste y calidad competitivos
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Servicios e infraestructuras comunes
y Sistemas previstos en la legislación básica de

administración electrónica (Ley 39/2015, Ley 40/2015,
ENI)
y Ej. SIA, SIR, DIR3

y Sistemas previstos en otra legislación
y Ej. FACE, Datos.gob.es
y Servicios compartidos
y Ej. Correo electrónico
y Otros servicios comunes
y Ej. Reúnete

Marco regulador de los servicios
compartidos
y Contiene los elementos comunes a considerar y aplicar en todas

las declaraciones de servicios compartidos.
y Objetivo: converger a un modelo mixto de servicios TIC

y Por una parte, servicios sectoriales, prestados por las unidades TIC

departamentales y organismos públicos para atender a las políticas
públicas y áreas de gestión singularizadas de cada organismo.
y Por otra parte, servicios compartidos TIC, con el fin de atender a
necesidades comunes

y La adhesión al servicio compartido persigue que
y La entidad deje de autoprestarse el servicio
y Reciba un servicio de igual o mayor calidad del que recibía
y Lo reciba a un coste inferior como consecuencia de las sinergias
generadas
y El proceso permitirá liberar recursos técnicos, económicos y

humanos para otros fines que le aporten mayor valor, como es la
mejora de los servicios sectoriales que preste a la propia
organización y a los ciudadanos.
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Marco regulador de los servicios
compartidos
y Requisitos de los Servicios Compartidos
y

La declaración debe contener la descripción del medio o servicio compartido y su
justificación, atendiendo a
y
y

Que responda a necesidades transversales de un número significativo de unidades administrativas
Que dicho medio o servicio debe ser necesario para la ejecución y desarrollo de la Estrategia TIC.

La declaración debe establecer su ámbito de aplicación y, en su caso, las condiciones para
acordar excepciones
y La declaración ha de poner en marcha un proceso de convergencia que permita homogeneizar
por arriba la calidad en la prestación de los servicios
y

y

Se prevé que el proceso se realice en fases sucesivas de implantación según el ámbito administrativo sobre el
que se implanten, lo que ha de recogerse en la planificación.

Se deberán especificar los recursos que será necesario poner a disposición del proveedor o
proveedores del servicio.
y La declaración de un servicio como compartido no presupone que el servicio se encuentre en una
fase de desarrollo o implementación avanzada, sino que establece la habilitación para el
desarrollo de las medidas técnicas, organizativas, presupuestarias y normativas necesarias
para su puesta en marcha coordinando la actuación de toda la AGE y sus OO.PP.
y

y

y

Medidas que se adoptarán mediante las decisiones que procedan, tanto del Comité Ejecutivo de la Comisión
de Estrategia TIC como de los órganos competentes en materia de gestión de RR.HH, de contratación, de
gestión económica y presupuestaria y los órganos competentes en los distintos ámbitos administrativos.
La ejecución de estas medidas contará con el apoyo de las CMAD de los distintos ministerios y, podrán ser
incorporadas a los planes sectoriales de los departamentos ministeriales afectados.
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Marco regulador de los servicios
compartidos
y Requisitos de los Servicios Compartidos
y El modelo de prestación de los servicios compartidos no es único, sino que se

definirá y proyectará según las capacidades de prestación de los distintos
organismos de la administración, con la coordinación e impulso de la DTIC
y Será necesario designar el órgano u organismo responsable de liderar la
especificación y la validación del servicio, coordinando a las unidades usuarias del
servicio compartido
y La planificación de la puesta en marcha de los servicios compartidos y su efectiva
implantación, tendrá en cuenta en todo momento las necesidades derivadas de las
obligaciones de prestación de servicios que vengan desempeñando las unidades que
hayan de verse implicadas
y

Prioridad de la prestación de los servicios sectoriales sobre la implantación de los
servicios compartidos

y La DTIC, con posterioridad a la declaración de medio o servicio compartido, podrá

determinar
y

y

Las medidas necesarias para la provisión compartida del servicio, incluyendo, en su caso, la
disposición de medios humanos, técnicos y económicos.
Las condiciones técnicas y de compensación económica para lo que se apoyará en el Comité
de Dirección TIC
y

En el caso de servicios proporcionados por IGAE y Seguridad Social, se requiere la aprobación de la
propia IGAE o la Secretaría de Estado de la Seguridad Social respectivamente.
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Marco regulador de los servicios
compartidos
y Excepciones Singulares a los Servicios Compartidos
La declaración de un medio o servicio compartido sólo será de aplicación a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en cuanto sea compatible con su normativa específica y conste su
conformidad expresa.
y Norma general: Art. 10.2 RD 806/2014: La declaración de medio o servicio compartido habilitará
a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para adoptar las
medidas necesarias y disponer de los medios.
y Excepciones a la norma general
y

y

Seguridad Social
y

y

y

IGAE
y

y

y

Se requiere la aprobación de la IGAE cuando pueda afectar a los sistemas de funcionalidad específica de Informática
presupuestaria
En este caso la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios compartidos será realizada por la propia
IGAE.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y

y

y

Se requiere la aprobación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social cuando pueda afectar a los medios y
servicios que sean titularidad de la Seguridad Social.
En este caso la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios compartidos será realizada por la propia
Seguridad Social.

Se requiere la aprobación de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando pueda afectar los sistemas de funcionalidad
específica de las FCSE
En este caso la provisión, explotación y gestión de los medios y servicios compartidos será realizada por la propia
Secretaría de Estado de Seguridad.

En los planes de acción departamentales “podrán excluirse los medios y servicios específicos
que afecten a la defensa, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado y
los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales”.
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Marco regulador de los servicios
compartidos
y Soporte Jurídico de la Prestación del Servicio Compartido
y El modelo de prestación de servicios compartidos no puede ser único, sino que

tendrá que atenderse en cada uno de ellos a la forma de provisión de los mismos
y
y
y
y

Asumida directamente por la DTIC
Asumida por otra unidad de la administración que tenga capacidad para ello
De manera colaborativa por varias unidades administrativas
Contratación externa

y Esta forma múltiple de prestación de los servicios compartidos requerirá la

utilización de los correspondientes instrumentos de colaboración previstos en
nuestra normativa, encomienda de gestión, convenio de colaboración o acuerdo de
colaboración, en función de la naturaleza de los órganos u organismos participantes.
y El instrumento de colaboración fijará
y
y
y
y

El objeto y ámbito de aplicación.
Las obligaciones de las partes firmantes
Las condiciones de prestación de los servicios, entre ellas los ANS
La aportación que el ministerio u organismo vinculado o dependiente, cliente del servicio,
deba realizar para garantizar el sostenimiento del servicio y que, en el caso de ser una
contribución de carácter económica, se efectuará en función del régimen presupuestario
aplicable
y
y

Transferencia de crédito.
Ingreso de cuota en el Tesoro
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Marco regulador de los servicios
compartidos
y Asignación de Recursos Humanos
y Para asegurar la adecuada prestación de los servicios compartidos, uno de los

elementos necesarios a tener en cuenta será la disponibilidad de los recursos
humanos necesarios
y Cuando un servicio compartido suponga el traslado de tareas y funciones desde los
departamentos ministeriales, que dejarían de prestarlas, a la entidad que pase a ser la
nueva proveedora, generalmente será necesario reforzar sus medios
y

Este refuerzo debe producirse mediante la puesta a disposición de la unidad proveedora de
los medios, entre ellos los medios humanos, dedicados a este tipo de servicios en las unidades
TIC de las entidades que se adhieran a la utilización del servicio compartido.

y Reasignación de personal propio
y Análisis previo de efectivos necesarios para el servicio compartido
y Propuesta de asignación con las plazas y dotaciones económicas actuales
y Teniendo en cuenta la disponibilidad total de efectivos TIC en los ministerios
y Requerirá la autorización de la Comisión de Estrategia TIC (en la que están presentes los
Subsecretarios)
y La CECETIC podrá acordar el número exacto de efectivos tras la aprobación de la CETIC
y Reasignación de personal contratado externo
y Transferencia de medios económicos articulada en base a una compensación económica
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Marco regulador de los servicios
compartidos
y Compensación Económica a los proveedores de los Servicios

Compartidos
y La DTIC llevará un registro de los costes que son imputables a cada uno de los

diferentes órganos y organismos usuarios, sin perjuicio de las competencias de
otros órganos administrativos en materia de control de gasto.
y Cuando estos costes deban ser objeto de compensación para garantizar el
sostenimiento del servicio compartido, en la declaración del servicio compartido
se indicará que se debe realizar con compensación económica al proveedor.
y En estos casos, la DTIC y las unidades prestadoras de los servicios compartidos
en aquellos servicios que proporcionen, sin perjuicio de las competencias de otros
órganos administrativos en materia de control de gasto, deberán cuantificar el
importe y la periodicidad de la misma.
y Esta compensación podrá contar con dos conceptos:
y
y

Importe a satisfacer con la adhesión al servicio, que puede ser necesario realizar sólo una vez
o con una determinada periodicidad.
Importe a satisfacer por el uso a realizar, de carácter periódico.

y Para satisfacer esta compensación se atenderá a los procedimientos previstos en el

soporte jurídico de la prestación del servicio compartido

52

Marco regulador de los servicios
compartidos
y Supervisión de los Servicios Compartidos
y La DTIC someterá a supervisión continua todos los servicios compartidos con la

finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los niveles de servicio, así como
la adecuada gestión de los recursos asignados, sin perjuicio del control realizado por
cada unidad TIC usuaria del servicio.
y Para la realización de esta supervisión, la DTIC contará con la colaboración de las
CMAD y del Comité de dirección TIC.
y La DTIC presentará anualmente un informe al CECETIC que incluya
y
y
y

El cumplimiento de sus fines y objetivos
El cumplimiento de los niveles de servicio acordados.
La imputación de costes a las entidades clientes atendiendo al uso que hacen del mismo.

y Se evaluará también la vigencia de las razones para su declaración como servicio

compartido
y El CECETIC podrá proponer a través de su presidente a la CETIC la revocación de
su declaración cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
y
y
y

Han desaparecido las circunstancias que justificaron su declaración
No resulta el medio más adecuado para conseguir los fines que lo justificaron
Se producen incumplimientos recurrentes de los niveles de servicio acordados que justifican
su extinción
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Declaración de servicios compartidos
Servicio
Infraestructura Servicio unificado de telecomunicaciones
Servicio de Seguridad Gestionada
Servicio de alojamiento de infraestructuras
TIC
Servicio de nube híbrida (nube SARA)
IT transversal
Servicio de correo electrónico unificado
Gestión interna Gestión de nómina
Servicio integrado de gestión de personal
Servicio común de gestión económico‐
presupuestaria
Administración Servicio multicanal de atención al ciudadano
digital
Servicio de gestión del registro
Gestión de notificaciones
Servicio común de generación y validación de
firmas electrónicas
Servicio de gestión de expedientes y
documentos electrónicos
Servicio de gestión de archivo electrónico

Situación
En fase de implantación
En fase de implantación
En estudio
En desarrollo
En estudio
En fase de implantación (*)
En fase de implantación (*)
En fase de implantación (*)
En fase de implantación
En fase de implantación (*)
En fase de implantación (*)
En fase de implantación (*)
En fase de implantación (*)
En fase de implantación (*)

* Implantado como solución parcial a evolucionar hacia el servicio compartido
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio unificado de telecomunicaciones
y Descripción
y

y

Red corporativa única, común y que dé servicio a todas las dependencias
del Sector Público Administrativo Estatal manteniendo la capilaridad de
la red actual y mejorando la calidad del servicio.
Incluye
y

y

y

y

Red corporativa Multiservicio y servicio de Telefonía Fija: Núcleo del servicio,
incluye voz, centralitas, datos, líneas especiales, Red SARA
Comunicaciones Móviles: voz, datos, acceso remoto, mensajería masiva,
mensajería móvil, gestión de movilidad
Internet: conexión con dos puntos de agregación, servicio de DNS, detección,
prevención y mitigación de DDoS,
Red internacional: voz, datos, multimedia, cifrado, acceso a internet,
comunicaciones satelitales de emergencia

y Justificación
y
y

Mayores garantías y eficiencia como servicio centralizado, con ahorros
elevados
Impacto elevado y dificultad moderada
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio unificado de telecomunicaciones
y Ámbito
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP

y Planificación
y

Dos fases: Primera a partir del 1‐10‐2015; segunda a partir de 1‐7‐2017

y Responsable
y

DTIC, asumiendo la dirección técnica, gestión y coordinación del servicio
compartido

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Transferir 14 técnicos de los más de 200 FTE de las entidades usuarias dedicados a las
comunicaciones a la DTIC

Económicos
y

y

y

y

Declaración de los servicios de comunicaciones como de contratación centralizada en
octubre 2013
Órgano contratante: Dirección General de Racionalización y Contratación Centralizada
de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas
Servicio gestionado de manera centralizada con presupuesto común transferido desde las
entidades usuarias
Aportaciones adicionales de las entidades usuarias solamente cuando se demande algo no
previsto en el contrato
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de seguridad gestionada
y Descripción
y

y

Conjunto de servicios de ciberseguridad que proporcionan protección a la AGE y sus
Organismos Públicos; incluye el equipamiento necesario, así como su configuración,
puesta en marcha, mantenimiento y gestión.
infraestructura global y única complementaria al servicio compartido de
Telecomunicaciones
y
y

Seguridad perimetral, navegación segura, correo seguro, acceso remoto
Anti‐amenazas persistentes avanzadas, prevención de fugas de
información, cortafuegos de aplicaciones, anti suplantación, auditorías de
vulnerabilidades

y

Autenticación Kerberos contra directorio activo, examen de tráfico

Otros servicios auxiliares
Cada entidad podrá definir sus propias políticas de seguridad
Servicio multi‐cliente, gestionado por el COS (Centro de Operaciones de Seguridad),
que implementa y gestiona las políticas
y

y
y

y Justificación
y
y
y

Mayores garantías y eficiencia como servicio centralizado, con ahorros significativos
Mejora del estado de la seguridad, asegura el cumplimiento del ENS y facilita el
cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad
Impacto elevado y dificultad moderada
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de seguridad gestionada
y Ámbito
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excluidos los que cumplan ENS, tengan funcionalidad superior o similar,
y justifiquen que el caso de negocio es más favorable sin integración

y Planificación
y

Dos fases: Entre 2016 y 2017

y Responsable
y
y

DTIC responsable del servicio, asumiendo la dirección técnica, gestión y
coordinación
Entidades responsables de seguridad en sus respectivos ámbitos

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Transferir 2 técnicos de las entidades usuarias dedicados a seguridad a la DTIC

Económicos
y

Se declararán los servicios de ciberseguridad como de contratación
centralizada en octubre 2013
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
y Descripción
y

Servicio que proporciona espacio físico acondicionado para albergar
infraestructuras TIC, con nivel de servicio TIER III (disponibilidad del
99.982%, mantenimiento planificado sin interrupción)
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y

Alojamiento granular: rack, jaula, sala privada
Comunicaciones comunes con cableado estructurado
Refrigeración redundante y escalable
Alimentación eléctrica redundante
Seguridad física 24x7, control de presencia y monitorización
Operación y soporte 24x7
Espacios adicionales
Servicio de tercer CPD

Consolidación de CPDs previstos en el informe CORA
Separación entre consolidación de infraestructuras y consolidación de
alojamiento
Consolidación en CPDs propiedad de la Administración o de terceros
Servicio computado en función del consumo
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
y Descripción
y

Proporcionado por los CPDs de Referencia
y
y

y

y

Soporta crecimientos modulares en espacio y potencia.
Tier III, pero dejando las instalaciones preparadas para una eventual evolución
a Tier IV (Tolerancia a fallos)
El nivel de PUE (Power Ussage Efectiveness) objetivo entre 1,4 y 1,6.

Basado en un proceso de evaluación de 176 de los CPDs existentes
y
y

y

y

Categoría 1 (2): CPDs que pueden evolucionar a CPDs de referencia
Categoría 2 (6): CPDs con características similares a categoría 1, pero que no
pueden soportar crecimiento
Categoría 3 (28): Nivel inferior al 2, pero que deben ser conservados
coyunturalmente por razones estratégicas
Categoría 4 (140): Deben consolidarse en uno de los anteriores

y Justificación
y
y
y

Mayores garantías y eficiencia como servicio centralizado, con ahorros
significativos (estimados en el 10%, hasta un 44% en energía)
Mejor disponibilidad y recuperación ante desastres
Impacto elevado y dificultad alta
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
y Ámbito
y
y
y
y
y
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción CPDs con propósito especifico de Defensa o Seguridad del Estado
El CECETIC, a propuesta de la DTIC, asignará a cada CPD su CPD de
consolidación
Solamente se podrá contratar infraestructuras para CPD de categoría 1,2 o 3
Para autorizar una contratación el CPD tiene que ser evaluado; por defecto se
considera de categoría 4
En CPD de categorías 3 y 4 solamente se permitirá mantenimiento hasta su
cierre
El CECETIC aprobará modificaciones a la clasificación de los CPD

y Planificación
y
y
y
y
y
y

Aprobada por el CECETIC y los órganos competentes, recogida en los
PADTD
2015: Definición de los CPD de referencia, asignación de los CPD de
consolidación, puesta en marcha de los primeros nodos de nube SARA
2016: Realojamiento de infraestructuras, acondicionamiento CPDs
categorías 1 y 2
2017: Menos de 100 CPD
2018: Menos de 50 CPD
2020: Menos de 10 CPD
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
y Responsable
y
y
y

Unidades proveedoras, coordinación por la DTIC
Modelo de gobierno de CPDs, aprobado por el CECETIC
Las unidades TIC responsables de los CPDs que dan el servicio
mantendrán la dirección técnica y la gestión según el modelo de
gobierno

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Económicos
y
y
y
y

y

Transferir a la DTIC técnicos de las entidades usuarias que operan CPDs de
categorías 3 y 4
Modelo de financiación basado en una imputación por consumo
Aportaciones periódicas de las unidades usuarias en función del servicio usado
Condiciones económicas aprobadas por el CECETIC
Dotaciones de recursos adicionales para adecuar CPDs de categorías 1 y 2,
aprobadas por el CECETIC, compensadas por ahorros en los CPDs a
discontinuar

Otros recursos
y

Activos TIC desde las entidades usuarias, bajo aprobación del CECETIC
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de nube híbrida (nube SARA)
y Descripción
y
y
y
y
y
y

Servicios de computación y almacenamiento en nube híbrida (privada y
pública)
Nodos gestionados mediante un portal común de aprovisionamiento
multi‐organismo
Varias arquitecturas de ejecución normalizadas, industrializadas,
predecibles
Pago por uso optimizado para el consumo granular
Inicialmente IaaS, evolución a PaaS y SaaS
Componentes
y
y
y
y
y
y
y

Servidores virtuales con distintas características
Almacenamiento compartido
Comunicaciones
Backup
Alta disponibilidad de componentes
Monitorización
Control de consumo
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de nube híbrida (nube SARA)
y Justificación
y

Elevado número de servidores virtuales y físicos existentes
y

y
y
y
y

Estimaciones informe REINA: 14.000 servidores virtuales sobre 655 físicos, 10.000
servidores físicos candidatos a virtualización

Complemento al servicio de alojamiento
Mejor distribución de cargas
Mejor cumplimiento de ENI y ENS
Impacto elevado y dificultad media

y Ámbito
y Obligatorio para la AGE y sus OOPP
y Planificación
y Aprobada por el CECETIC y los órganos competentes, recogida en los
PADTD
y 2015: Definición de los CPD de referencia, asignación de los CPD de
consolidación, puesta en marcha de los primeros nodos de nube SARA (en
CPDs categorías 1 y 2, y transitoriamente, categoría 3)
y 2016: Ampliación del alcance con la puesta en marcha del CPD de Las Rozas,
todos los nodos de consolidación configurados como nodos de nube SARA
y 2017: Toda la infraestructura virtual desde nube SARA
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de nube híbrida (nube SARA)
y Responsable
y
y

Unidades proveedoras de los nodos de consolidación, coordinación por
la DTIC
Las unidades TIC responsables de los CPDs que dan el servicio
mantendrán la dirección técnica y la gestión según el modelo de
gobierno

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Económicos
y
y
y
y

y

Transferir a la DTIC técnicos de las entidades usuarias que operan CPDs de
categorías 3 y 4
Modelo de financiación basado en una imputación por consumo
Aportaciones periódicas de las unidades usuarias en función del servicio usado
Condiciones económicas aprobadas por el CECETIC
Inversiones iniciales para los primeros nodos

Otros recursos
y

Activos TIC desde las entidades usuarias, bajo aprobación del CECETIC
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de correo electrónico unificado
y Descripción
y

y

Permite ofrecer a las distintas unidades TIC, de una manera unificada y bajo
un dominio de correo único (gob.es), correo electrónico y herramientas de
colaboración (calendarios, agenda, tareas, notas, etc.) como un servicio
compartido
Funciones
y
y
y
y
y
y
y

y
y

Buzones de correo electrónico con distinción de dominios por entidad, accesibles
por distintos protocolos, compatibles con diferentes clientes pesados y acceso web
Calendario, agendas, contactos, listas de distribución, tareas, notas
Acceso desde dispositivos móviles
Filtrado de correo: antivirus, antispam
Alta disponibilidad, soporte 24x7
Gestión y administración delegada por dominio de correo
Integración con sistemas de autenticación

Servicio personalizable en función del perfilado funcional que se defina
La entidad usuaria administra y gestiona usuarios y da el primer nivel de
soporte

y Justificación
y Mayores garantías y eficiencia como servicio centralizado, con ahorros
significativos (estimados en un 16%)
y Mayor productividad por el uso de herramientas comunes y su integración
y Impacto elevado y dificultad reducida
66

Declaración de servicios compartidos
y Servicio de correo electrónico unificado
y Ámbito
y
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de
negocio es más favorable sin integración
Se evaluará la situación a la finalización de los contratos vigentes

y Planificación
y
y

Incorporación entre 2015 y 2017
Medida incluida en los PADTD

y Responsable
y
y

DTIC responsable del servicio, asumiendo la dirección técnica, gestión y
coordinación
La prestación puede ser compartida con otras unidades TIC

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Económicos
y

y

Transferir técnicos de las entidades usuarias dedicados a correo a la DTIC
Aportación periódica en función del uso

Otros recursos
y

Compartición de activos TIC (servidores, licencias, almacenamiento, etc.) entre
usuarios y prestadores
67

Declaración de servicios compartidos
y Servicio multicanal de atención al ciudadano
y Descripción
y

Proporciona una infraestructura común de Red Inteligente para absorber y
atender el caudal de llamadas telefónicas de ciudadanos que se reciben en la
AGE, así como un conjunto de agentes que dan respuesta a las consultas que
requieran un mayor grado de personalización en la atención.
y
y
y

y
y
y

y

Centralita inteligente: recepción, encaminamiento, colas, flujos
Herramientas de agente: softphone
Interacción automática con reconocimiento de voz, diálogo abierto, y conversión texto a
voz
Grabación de llamadas
Gestión de agentes, monitorización y tipificación, reporting
Atención de consultas de primer nivel

Prestación a través del 060 o temporalmente a través de un número propio

y Justificación
y Importantes ahorros
y Acceso único
y Modelo común de atención, mejora continua por la explotación consolidada
de la información
y Impacto elevado y dificultad moderada
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio multicanal de atención al ciudadano
y Ámbito
y
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de
negocio es más favorable sin integración
Se evaluará la situación a la finalización de los contratos vigentes

y Planificación
y

Implantación gradual en función de la finalización de los diferentes
contratos

y Responsable
y
y

DG Organización Administrativa y Procedimientos
DTIC dirección técnica, gestión y coordinación

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Transferir recursos de las entidades usuarias si fuera necesario

Económicos
y

Se podrá exigir para garantizar la sostenibilidad una aportación periódica en
función del uso
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión del registro
y Descripción
y

y
y

Solución integral de registro adecuada para cualquier organismo público,
prestada en modo nube y que proporciona los servicios de Registro
Electrónico, Registro Presencial, Intercambio de Registros Internos y
Externos (a través del Sistema de Interconexión de Registros).
De acuerdo con el ENI
Servicios en oficina de registro
y

y

Alta de asientos, digitalización, remisión de documentación digital y física,
validación de asientos de salida, intercambio con otras oficinas de registro, etc.

Servicios en unidades tramitadoras
y

Recepción de documentación, remisión de asientos a sub‐unidades,
intercambio con otras unidades tramitadoras, gestión de asientos de salida,
gestión de archivo, etc.

y Justificación
y Enorme variedad de aplicaciones de registro, muchas que no cumplen el ENI
ni permiten digitalización
y Agilización de los trámites y ahorros por el incremento de la
interoperabilidad y la digitalización
y Reducción en los costes de mantenimiento de aplicaciones
y Impacto y dificultad moderados
70

Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión del registro
y Ámbito
y
y

y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de
negocio es más favorable sin integración, o tengan necesidades específicas
imprescindibles
Obligatorio en todo caso la integración con el SIR según el ENI

y Planificación
y
y
y
y

Sistema GEISER de la DTIC ya disponible
Necesario hacer una adecuación de medios humanos (formación), materiales
(escáneres) y técnicos (integración con aplicaciones sectoriales)
Alineamiento con la Ley 39/2015 para digitalización obligatoria
Inclusión en los planes de las CMAD

y Responsable
y

DTIC, asumiendo la dirección técnica, gestión y coordinación

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Recursos propios de la DTIC, primer nivel de soporte en la entidad

Económicos
y

Se exigirá para garantizar la sostenibilidad una aportación periódica en función del
uso
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de notificaciones
y Descripción
y

y

Plataforma común para gestionar automáticamente todas las notificaciones y
comunicaciones que se generan en la AGE y sus OO.PP., de forma que lleguen
a su destino de la manera más eficiente y económica posible.
Tres vías de entrega
y
y
y

y
y

Soporte papel, a través de los Centros de Impresión y Ensobrado consolidados y
operadores postales
Dirección Electrónica Habilitada
Comparecencia en Sede Electrónica, a través de la Carpeta Ciudadana en el Punto de
Acceso General

Posibilidad de cotejo de la autenticidad
Se proporcionará información al organismo emisor del estado

y Justificación
y Impulso de la notificación electrónica entre las medidas CORA
y Habilitación de esta vía para las entidades que ahora no disponen de
notificaciones electrónicas
y Ahorros por la economía de escala en la gestión de notificaciones en papel
y Mejor servicio al ciudadano por acceso en un punto único a sus
notificaciones
y Impacto elevado y dificultad reducida
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de notificaciones
y Ámbito
y
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de negocio es
más favorable sin integración, o tengan necesidades específicas imprescindibles
Obligatorio en todo caso la integración de notificaciones en papel

y Planificación
y
y
y

Sistema Notific@ de la DTIC ya disponible
Se promoverá un Acuerdo de Consejo de Ministros para impedir notificaciones en
papel fuera de este servicio
Inclusión en los planes de las CMAD

y Responsable
y
y
y

DTIC, asumiendo la dirección técnica y coordinación, y proveyendo Notific@ y DEH
AEAT, gestión del Centro de Impresión y Ensobrado
DG Organización Administrativa y Procedimientos, responsable del Punto de Acceso
General

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Recursos propios de las entidades prestadoras

Económicos
y

Se exigirá para garantizar la sostenibilidad una aportación periódica en función del uso
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de nómina
y Descripción
y

y
y
y
y

Este servicio permite realizar la gestión de nómina del personal al
servicio de las Administraciones Públicas incluido en el ámbito de la
Ley 30/1984, en los términos establecidos por la Ley 7/2007 del
Estatuto Básico del Empleado Público
Ofrecido en modo nube
Basado en NEDAES
Integrado con el Registro Central de Personal y sus sistemas
asociados de gestión
Procesos mensuales de nómina: cálculo, contabilidad, pago, cierre,
IRPF, seguros sociales, ficheros para mutualidades, recibos, etc.

y Justificación
y Ahorros por economía de escala y desarrollo y mantenimiento únicos
del sistema
y Procedimientos comunes de gestión
y Impacto y dificultad moderados
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de nómina
y Ámbito
y
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen necesidades
específicas imprescindibles
No se aprobarán contrataciones nuevos sistemas de nómina o
mantenimientos que tengan un coste superior al aprobado

y Planificación
y
y

Implantación gradual de acuerdo con la finalización de los contratos actuales
Inclusión en los planes de las CMAD

y Responsable
y
y
y

DG Función Pública
DTIC, dirección técnica, gestión y coordinación
DG Organización Administrativa y Procedimientos, responsable de la
información del Registro Central de Personal

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Recursos propios de las entidades prestadoras

Económicos
y

Se exigirá para garantizar la sostenibilidad una aportación periódica en función del
uso
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio integrado de gestión de personal
y Descripción
y

y
y
y
y

Gestión electrónica de los procedimientos de gestión de RR.HH,
mediante el uso de firma electrónica, con el intercambio
completamente telemático de la información, y con total integración
con el Registro Central de Personal.
Ofrecido en modo nube
Basado en el sistema SIGP
Servicios a gestores de RRHH y empleados públicos a través de
Funciona
Múltiples procedimientos soportados: nombramientos, concurso de
méritos, toma de posesión, traslados, reingresos, acción social, etc.

y Justificación
y Ahorros por economía de escala y desarrollo y mantenimiento únicos
del sistema
y Procedimientos comunes de gestión, integración con el Registro
Central de Personal
y Impacto y dificultad moderados
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio integrado de gestión de personal
y Ámbito
y
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen necesidades
específicas imprescindibles
No se aprobarán contrataciones nuevos sistemas de gestión de personal o
mantenimientos que tengan un coste superior al aprobado

y Planificación
y
y

Implantación gradual con finalización prevista en 2018
Inclusión en los planes de las CMAD

y Responsable
y
y
y

DG Función Pública
DTIC, dirección técnica, gestión y coordinación
DG Organización Administrativa y Procedimientos, responsable de la
información del Registro Central de Personal

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Recursos propios de las entidades prestadoras

Económicos
y

Se exigirá para garantizar la sostenibilidad una aportación periódica en función del
uso
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio común de gestión económico‐presupuestaria
y Descripción
y
y
y
y

Servicio en la nube para la gestión económico‐presupuestaria de los
centros gestores de gasto con presupuesto limitativo
Registro y archivo de operaciones administrativas y contables, y punto de
información de su estado
Basado en el sistema SOROLLA2
Soporta procedimientos estandarizados
y
y
y
y
y

y
y

Tramitación de expedientes de gasto
Gestión de cajas pagadoras
Elaboración de documentos contables según las normas
Seguimiento de ejecución presupuestaria
Gestión del inventario de bienes

Apoyado en un modelo organizativo con los diferentes roles
involucrados
Supone adaptación de los procedimientos y organización de la entidad a
la herramienta

y Justificación
y
y
y

Ahorros por economía de escala en infraestructura y por evitar
desarrollar o adquirir soluciones específicas
Mejor calidad de los procesos de gestión económica por la
homogenización y normalización
Impacto y dificultad moderados
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio común de gestión económico‐presupuestaria
y Ámbito
y
y

y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de
negocio es más favorable sin integración, o tengan necesidades específicas
imprescindibles
Mantenimiento de la solución actual mientras la IGAE no pueda asumir la
provisión

y Planificación
y
y
y

Estudio previo de la organización, formación y establecimiento de las
estructuras de soporte
Implantación sujeta a la disponibilidad de recursos de la IGAE y a las
prioridades marcadas por el CECETIC
Inclusión en los planes de las CMAD

y Responsable
y

IGAE, asumiendo dirección técnica, gestión y coordinación

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Refuerzo de 12 técnicos adicionales que se incorporarían a la IGAE

Económicos
y

Se transferirán recursos económicos a la IGAE, ajustándose la financiación al
presupuesto de la IGAE y a los convenios tipo de colaboración entre IGAE y
entidades del sector público estatal para la adhesión a los sistemas de la IGAE
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio común de generación y validación de firmas

electrónicas
y Descripción
y Plataforma de creación y validación de firma electrónica multi‐PKI
y Implementa autenticación y validación de firma electrónica avanzada y
certificados electrónicos
y Incluye herramientas de firma electrónica en entornos de escritorio y
dispositivos móviles
y Prevé dos modalidades de uso
y
y

Modelo centralizado, en modo nube
Modelo federado, en modo software, para organismos con elevado volumen de
validaciones

y Justificación
y
y
y
y

Servicio prestado por @firma con más de 760 organismos usuarios
La implantación total permitiría ahorros significativos, al evitar
mantener o adquirir soluciones específicas
La solución común evita problemas de interoperabilidad de firmas
electrónicas por las diferencias en la implementación de los estándares
Impacto elevado y dificultad reducida
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio común de generación y validación de firmas

electrónicas
y Ámbito
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de
negocio es más favorable sin integración, o tengan necesidades
específicas imprescindibles

y Planificación
y
y

La incorporación al sistema puede hacerse de inmediato
Inclusión en los planes de las CMAD

y Responsable
y
y

DTIC, asumiendo la dirección técnica, gestión y coordinación
Eventualmente entidades que implementen modelo federado

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Recursos propios de la DTIC, no se prevé transferencia

Económicos
y

Prestación de forma gratuita como en la actualidad
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de expedientes y documentos

electrónicos

y Descripción
y Conjunto de servicios que permiten la generación y validación de
expedientes y documentos electrónicos, conformes a las Normas
técnicas de interoperabilidad (NTI) de Documento y Expediente
Electrónicos.
y Permite el tratamiento de documentos y expedientes
y

y

Dos formas de uso
y
y

y

Cambio de metadatos, gestión de versiones, gestión del índice, extracción de
contenidos, generación de documentos originales y sus firmas, etc.
Conexión con un repositorio de archivos compatible con CMIS para una
consolidación en el mismo de los documentos y expedientes
Generación al vuelo de las estructuras XML según ENI

Incluye operaciones de análisis de firma, generación automática de
estructuras, y generación de informes en PDF con los datos ENI y
complementarios

y Justificación
y
y
y

Facilita el cumplimiento de las Normas Técnicas del ENI, todavía
pendiente
Mejora de la interoperabilidad por la unificación del formato de
intercambio
Impacto y dificultad moderados
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de expedientes y documentos

electrónicos
y Ámbito
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP, especialmente para las que realicen
intercambios de documentos y/o expedientes electrónicos
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de
negocio es más favorable sin integración

y Planificación
y

El servicio InSiDe ‐ Infraestructura y Sistemas de Documentación
Electrónica, está ya disponible, por lo que la incorporación al sistema puede
hacerse de inmediato

y Responsable
y

DTIC, asumiendo la dirección técnica, gestión y coordinación

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Recursos propios de la DTIC, no se prevé transferencia

Económicos
y

Se exigirá para garantizar la sostenibilidad una aportación periódica en función del
uso
83

Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de archivo electrónico
y Descripción
y

y
y

Sistema de gestión de archivo definitivo de expedientes electrónicos ENI
que correspondan a procedimientos finalizados, para cualquier
organismo público, ya que cumple el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, en sus Normas Técnicas de Documento, Expediente,
Copias y Política de Gestión Documental.
Permite el traspaso de expedientes entre unidades de archivo
Dos modos de uso
y
y

Servicios web
Interfaz web de gestión

y Justificación
y
y
y
y

Facilita el cumplimiento de las Normas Técnicas del ENI, todavía
pendiente
Mejora de la interoperabilidad por la unificación del formato de
intercambio
Permite la gestión de metadatos complementarios especificados en
cualquier política de gestión documental gracias a su personalización
Impacto y dificultad moderados
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Declaración de servicios compartidos
y Servicio de gestión de archivo electrónico
y Ámbito
y
y

Obligatorio para la AGE y sus OOPP
Excepción aprobada por CECETIC para los que justifiquen que el caso de
negocio es más favorable sin integración

y Planificación
y

Basado en el sistema ARCHIVE, implementado a lo largo de 2015

y Responsable
y
y
y

DTIC, asumiendo la dirección técnica y coordinación
Gestión de la DTIC y la Unidad de Gestión Documental del MINHAP
Coordinación con el MECD como responsable funcional y generador de
especificaciones y requisitos

y Recursos necesarios
y

Personal
y

y

Recursos propios de la DTIC, no se prevé transferencia

Económicos
y

Se exigirá para garantizar la sostenibilidad una aportación periódica en
función del uso
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Marco legal en transición
Ley 11/2007

RD
1671/2009

RD 3/2010 ENS

Ley 39/2015

RD 4/2010 ENI

Ley 40/2015
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Nuevas leyes administrativas
y Ley 39/2015: Procedimiento administrativo común
y Relación de las Administraciones con el exterior ‐
relaciones «ad extra»
y Una única actividad administrativa
y Tramitación electrónica como actuación habitual de las
Administraciones
y Ley 40/2015: Régimen Jurídico del Sector Público
y Relaciones “ad intra”
y Las AA.PP. se relacionarán entre sí y con sus órganos a
través de medios electrónicos.
y Potencia la consolidación de servicios comunes TIC en la
AGE
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2015‐10565

“Derechos”

Apoderamiento
Registros
Identificación y
firma‐e
Notificaciones

Documentos

•
•
•
•

13. Derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP.
53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AA.PP.
12. Asistencia en el uso de medios electrónicos los interesados

• 6. Registros electrónicos de apoderamientos
• 16. Registros
• 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento
• 10. Sistemas de firma admitidos por las AA.PP.
• 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.
• 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
• 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos
•
•
•
•

26. Emisión de documentos por las AA.PP.
27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP.
28. Documentos aportados por los interesados.
17. Archivo de documentos.

Ley 39/2015
y Art. 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las

Administraciones Públicas:

y «a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un
y
y
y

y
y
y

Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones
con las Administraciones Públicas.
…
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el
resto del Ordenamiento Jurídico.
…
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y
firma electrónica contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la
seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
…»
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Ley 39/2015
y Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.
y 1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de
apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general
otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de
interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su
nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo
realizado del poder.
y En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la
Administración General del Estado.
y Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros
particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la
realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su
propio registro electrónico de apoderamientos.
y 2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a
todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables
entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como
la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a
los mismos.
y Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán
comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones
Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos
similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.
y Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán
interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos.
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Ley 39/2015
y Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.
y 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones
Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que
permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
y a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.
y b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación».
y c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones
Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
y Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas
para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los
sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los
previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento.
y 3. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración
General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones
Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados
en el procedimiento administrativo.
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Ley 39/2015
y Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los

interesados.

y 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades

Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde
constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en
este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar
interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de
comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

y Artículo 16. Registros.

y 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará

el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en
cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a
éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales
dirigidos a otros órganos o particulares.
y Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán
disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con
el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
y 4. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán
ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales
y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
y 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones
Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás
normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan
sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la
norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o
resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no
susceptibles de digitalización.
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Ley 39/2015
y Artículo 17. Archivo de documentos.
y 1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único

de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos
finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora
aplicable.
y 2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del
documento, así como su consulta con independencia del tiempo
transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de
trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso
desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá
ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
y 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar
con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema
Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el
control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la
legislación de protección de datos.
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Ley 39/2015
y Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las

Administraciones Públicas.
y 1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan

atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los
documentos públicos administrativos o privados.
y Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos
administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración
Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.
y A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas
mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa
automatizada.
y Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema
equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la
expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente
interoperables y estar interconectados con los de las restantes
Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la
citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al
menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia
en materia de registros.
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Ley 39/2015
y Artículo 28. Documentos aportados por los

interesados al procedimiento administrativo.
y 1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los

datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados
podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.
y 2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan
sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la
presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados
dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada
por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
y En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas
deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
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Ley 39/2015
y Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las

notificaciones.

y 1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos

y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
y Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de
practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y
para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica,
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
y Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una
dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en
este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

y Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios

electrónicos.

y 1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante

comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo
actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos
sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
y 4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.
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Ley 39/2015
y Artículo 66. Solicitudes de iniciación.
y 1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
y a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
y b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que

y
y
y
y
y

se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su
dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las
Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la
notificación.
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada
por cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente
código de identificación.
Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar
a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce.
Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede
electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.
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Ley 39/2015
y Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades

Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la
Administración General del Estado.
y Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos,

registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de
datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de
medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la
Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en
términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
y En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un
modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte
por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones
deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de
Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de
desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así
como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se
realicen en sus correspondientes registros y plataformas.
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Ley 39/2015
y Disposición final séptima. Entrada en vigor.
y
y

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general
electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos
años de la entrada en vigor de la Ley.

y Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único.
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo
electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las
siguientes reglas:
y a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los
registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
y b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo,
de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un
registro electrónico por cada Organismo público.
y

y Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y

punto de acceso general.
y

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos,
registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o
sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho
de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.

100

Ley 39/2015
y Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
y 1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
y
y
y
y

y

opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50,
los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera,
la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición
transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan
efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo
único electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de las normas previstas en
las letras a), b) y g) relativos a las materias mencionadas.
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Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2015‐10566
Principios

Funcionamiento
electrónico

• 3. Principios generales. Apartado 2.
•
•
•
•
•
•
•
•

38. La sede electrónica
39. Portal de internet
40. Sistemas de identificación de las AA.PP.
41. Actuación administrativa automatizada
42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada
43. Firma‐e del personal al servicio de las AA.PP.
45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma‐e
46. Archivo electrónico de documentos

Servicios y
colaboración

• 95. Gestión compartida de servicios comunes: b)Sistemas de
información y com.
• 142. Técnicas de colaboración

Intercambio y
transmisión de datos

• 44. Intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación
• 155. Transmisiones de datos entre AA.PP.

Interoperabilidad y
seguridad
Transferencia y
reutilización

• 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad
• 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la
Administración
• 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones

Ley 40/2015
y Artículo 3. Principios generales.
y 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con

sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o
dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones
adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los
datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la
prestación conjunta de servicios a los interesados.
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Ley 40/2015
y Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.
y

y

y

y
y

y

1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos superiores y
directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus
cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales,
económicos y personales que tengan asignados.
Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión
directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación,
cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de
información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera,
gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de
servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.
2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y
directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la
Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con
competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente
de alguno de los referidos Ministerios.
3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los
servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:
a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que
prestarán algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.
b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un
organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de
estos servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión
compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica
y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.
104

Ley 40/2015
y Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes.
y 1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal

y

y
y
y
y
y
y
y

incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo
que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la
norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión
compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a
la independencia del organismo.
La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se
coordinará por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o
dependiente del mismo.
2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los
siguientes:
a) Gestión de bienes inmuebles.
b) Sistemas de información y comunicación.
c) Asistencia jurídica.
d) Contabilidad y gestión financiera.
e) Publicaciones.
f) Contratación pública.
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Ley 40/2015
y Disposición adicional quinta. Gestión compartida de servicios

comunes de los organismos públicos estatales existentes.
y 1. Los organismos públicos integrantes del sector público estatal a la
entrada en vigor de esta ley compartirán la organización y gestión de
sus servicios comunes salvo que la decisión de no compartirlos se
justifique, en una memoria elaborada al efecto y que se dirigirá al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en términos de
eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, en razones de seguridad nacional, o cuando la organización y
gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma
autónoma en atención a la independencia del organismo público.
y 2. La organización y gestión compartida de los servicios comunes a los
que se refiere el artículo 95 podrá realizarse de las formas siguientes:
y a) Mediante su coordinación por el departamento con competencias en
materia de Hacienda pública o por un organismo autónomo vinculado
o dependiente del mismo.
y b) Mediante su coordinación por el departamento al que esté vinculado
o del que dependa el organismo público.
y c) Mediante su coordinación por el organismo público al que esté
vinculado o del que dependa a su vez el organismo público.
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Ley 40/2015
y Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,

Autonómico y Local.
y 1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se

configura como un registro público administrativo que garantiza la información
pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público
institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
y La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la
Intervención General de la Administración del Estado y la captación y el
tratamiento de la información enviada por las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales para la formación y mantenimiento del inventario dependerá de la
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

y Disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes

suscritos por cualquier Administración Pública e inscripción de
organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público
Estatal, Autonómico y Local.
y 2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier

Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el Inventario
de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres
meses a contar desde dicha entrada en vigor.
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Ley 40/2015
y Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas.
y 1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras

y
y
y
y

y

y

y
y
y

Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo
con los siguientes principios:
a) Lealtad institucional.
b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y
en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.
c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones
Públicas para el logro de fines comunes.
d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción
común.
e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las
actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia
para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto
del ordenamiento jurídico.
f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de
recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor
aprovechamiento.
g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos.
h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus
relaciones con las diferentes Administraciones.
i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.
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Ley 40/2015
y Artículo 142. Técnicas de colaboración.
y Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas
y

y

y

y

a través de las siguientes técnicas:
a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios
que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se
dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para
el ejercicio de sus competencias.
b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de
información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados,
completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad
administrativa en todo el territorio nacional.
c) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas
por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en
especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan
fuera de su ámbito territorial.
d) Cualquier otra prevista en una Ley.
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Ley 40/2015
y Artículo 144. Técnicas de Cooperación.

y 1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser:
a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso,
acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes
Administraciones Públicas.
b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.
c) La participación de una Administración Pública en organismos públicos o
entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.
d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras
Administraciones Públicas.
e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa
reguladora de una determinada materia.
f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes
Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en
sus competencias.
g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de
titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.
h) Cualquier otra prevista en la Ley.
2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las
condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.
3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los
órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito.
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Ley 40/2015
y Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones

Públicas.
y 1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada
Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones
Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder,
especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos
necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad,
integridad y disponibilidad.
y 2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son
requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y
resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la
normativa reguladora de los mismos.
y 3. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las
Entidades Locales, 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 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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Ley 40/2015
y Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y

Esquema Nacional de Seguridad.
y 1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de

criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y
normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que
deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la
toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
y 2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política
de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la
presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos
mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información
tratada.
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Ley 40/2015
y Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la

Administración.
y

y

y

y

y

1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las
aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos
derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén
asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y
cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las
aplicaciones cedidas.
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes
abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la
Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de
la información.
3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios
propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el
directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del
Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total
o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que
los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.
En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del
Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de
Administraciones.
En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no
reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
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Ley 40/2015
y Artículo 158. Transferencia de tecnología entre

Administraciones.
y 1. Las Administraciones Públicas mantendrán

directorios actualizados de aplicaciones para su libre
reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios
deberán ser plenamente interoperables con el directorio
general de la Administración General del Estado, de modo
que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión.
y 2. La Administración General del Estado, mantendrá un
directorio general de aplicaciones para su reutilización,
prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e
impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares
comunes en el marco de los esquemas nacionales de
interoperabilidad y seguridad.
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Ley 40/2015
y Disposición adicional séptima. Registro Electrónico estatal de Órganos e

Instrumentos de Cooperación.
y

1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro electrónico de los
órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus organismos públicos o
entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de
Administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.

y

2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la suscripción,
extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la Administración
General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes
deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya suscrito, en el plazo de quince días
desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos
de Cooperación.

y

3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de cooperación
deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos de cooperación que
hayan extinguido.

y

4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo de
Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes, así como sobre
los convenios vigentes a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

y

5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis meses,
a contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este Registro.

y

6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años desde su
creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley quedarán extinguidos.
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Ley 40/2015
y Disposición adicional novena. Comisión Sectorial de

administración electrónica.
y 1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la

y
y
y
y
y

Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de
cooperación de la Administración General del Estado, de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales
en materia de administración electrónica.
2. El Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al menos, las
siguientes funciones:
a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones
empleados por las Administraciones Públicas.
b) Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España.
c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar
información administrativa clara, actualizada e inequívoca.
3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las
organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada
caso a participar en las deliberaciones de la Comisión Sectorial.

y Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.
y 1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín

Oficial del Estado», a excepción del punto cuatro ….
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Calendario Ley 39/2015 y Ley 40/2015
1 octubre
2015

Publicación

1 enero 2017

1 octubre
2016

Entrada en
vigor

1 abril
2017

1 octubre
2017

• Identificación y firma
• Notificaciones
• Códigos de identificación de unidades
• Intermediación de documentos

Ley
39/2015
Se mantienen los registros y archivos existentes

1 octubre
2018
Efectos de la Ley sobre:
• Registro electrónico de apoderamientos
• Registro electrónico
• Registro de empleados públicos habilitados
• Punto de acceso general
• Archivo único electrónico
Archivos y registros se consolidan en 1 por
Ministerio, y 1 registro electrónico por
organismo público

Se mantienen los canales, medios o sistemas electrónicos vigentes

Publicación

Ley
40/2015

Entrada en
vigor

• Obligación de que los organismos públicos
estatales usen servicios comunes
• Red de comunicaciones
• Directorios de aplicaciones para reutilización

Inscripción en el
Inventario de
Entidades del Sector
Público Estatal,
Autonómico y Local
3 meses
Inscripción en el Registro
Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación
6 meses
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Sistemas e infraestructuras comunes
previstos en la legislación
Sistema /
Ley
RD
Infraestructura 11/2007 1671/2011
Punto de acceso
General

Art. 8

Art. 9

Plataforma
verificación
certificados

Art. 21

Art. 25

Sistema de
registros
electrónicos

Art. 24

Sellado de
tiempo

Art. 29

Red de
comunicaciones

Art. 43

ENI

Ley
39/2015

Ley
40/2015

Art. 13
Art. 43
Art. 53

PAG
administrac
ion.gob.es

Art. 18,
Art. 19,
Art. 20
Art. 25

Solución
existente

@firma

Art. 16

SIR

TS@
Art. 13,
Art. 14

Art. 155

Red SARA
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Sistemas e infraestructuras comunes
previstos en la legislación
Sistema /
Infraestructura

Ley
11/2007

Ventanillas
Únicas

Art. 44

Centro
Transferencia de
Tecnología

Art. 21

RD
1671/2011

Ley
39/2015

Ley
40/2015

Solución
existente
VUDS
(eugo.es),
otras

Art. 16,
Art. 17

Directorio de
Sedes
Electrónicas

Art. 8

Registro
electrónico de
apoderamientos

Art. 15

Identificación
electrónica

ENI

Art. 157, CTT
Art. 158 administrac
ionelectron
ica.gob.es
PAG

Art. 6

REA
(@podera)

Art. 9

Cl@ve
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ENI

Ley
39/2015

Ley
40/2015

Solución
existente

Registro de
funcionarios
habilitados para
la identificación
de ciudadanos

Art. 16

Art. 12

HABILIT@

Registro
Electrónico
Común /
General

Art. 31

Art. 16

REC
https://rec.
redsara.es

Notificaciones

Art. 38

Art. 41
Art. 43

http://notif
icaciones.0
60.es/
PAG
Carpeta
ciudadana
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39/2015
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40/2015

Solución
existente

Inventarios de
Información
Administrativa

Art. 9

Relación de
órganos
administrativos y
oficinas de
registro

Art. 9

Centro de
Interoperabilida
d Semántica de
la
Administración

Art. 10

CISE

Hora Oficial

Art. 15

NTP de Red
SARA, TS@

SIA

Art. 66

DIR3
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Solución
existente

Registro de
funcionarios
habilitados para
la expedición de
copias auténticas

Art. 27

A
desarrollar

Sistemas de
intermediación
de datos

Art. 28

Plataforma
de
Intermedia
ción

Registro
Electrónico
estatal de
Órganos e
Instrumentos de
Cooperación

Art. 48, A
Art. 147 desarrollar
Dispos.
Adic.
Séptima
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Archivo único de
procedimientos
finalizados
Inventario de
Entidades del
Sector Público
Estatal,
Autonómico y
Local

ENI

Ley
39/2015

Ley
40/2015

Art. 17

Solución
existente
ARCHIVE

Art. 82
Art. 83
Art. 96
Art. 107
Dispos.
Adic.
Octava

INVESPE
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