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El presente número de BOLETIC 
es una edición especial dedica-
da a la REFORMA de las Admi-
nistraciones Públicas. Se trata 
de un tema muy recurrente en 
ediciones previas de la revista y 
en los diferentes eventos que la 
Asociación ha organizado. 

No obstante, hemos creído de 
gran interés llevar a cabo una 
recopilación en un número es-
pecial, en el que hemos podido 
contar con la participación de 
los promotores de esta Reforma 
que nos han brindado la opor-
tunidad de conocer, de primera 
mano, su visión  sobre el papel  
de las Tecnologías para lograr  
una Administración ágil y más 
próxima a los ciudadanos.

A lo largo de estas páginas vere-
mos ejemplos donde las Tecno-
logías de la Información y las 
Comunicaciones pasan de ser 
un mero instrumento al servicio 
de procedimientos pensados 
para ser conducidos en papel, 
a ser la vía por excelencia para 
acceder a los servicios públi-
cos y adaptarse a los actuales 
hábitos de la Sociedad, como 
es el caso de la Administración 
Tributaria y la Administración 

de la Seguridad Social. El cam-
bio en la forma en que estas dos 
Administraciones interactúan 
con los ciudadanos se ha ido 
introduciendo, de forma pau-
latina, de la mano de excelen-
tes profesionales públicos de 
distintos Cuerpos.

La reforma administrativa en 
la que actualmente estamos 
inmersos basa la mayor parte 
de sus medidas en el uso de las 
tecnologías de la información 
para promover un proceso de 
cambio en el funcionamiento 
de la Administración. No obs-
tante, desde ASTIC echamos en 
falta más altos cargos TIC que 
puedan influir directamente en 
esta reforma.

Creemos que los Cuerpos que 
representa ASTIC, es decir, 
aquellos que engloban a Técni-
cos Superiores de Tecnologías 
de la Información y las Comuni-
caciones, han de desempeñar 
un rol destacado en promover la 
reforma administrativa y acer-
car la Administración actual 
y la del futuro a las demandas 
sociales. Aunque habitualmen-
te se les circunscribe a ámbitos 
tecnológicos, sus integrantes 

necesitan conocer de prime-
ra mano, a lo largo de su vida 
administrativa, las distintas 
políticas públicas tanto hori-
zontales como sectoriales para 
hacer propuestas que permitan 
su efectiva implementación 
haciendo uso de la tecnología, 
allí donde sea necesario. 

Aunque estos Cuerpos son aún 
jóvenes en comparación con 
otros Cuerpos de la Administra-
ción, poco a poco se van conso-
lidando y convirtiendo en una 
rama más y necesaria para dar 
un mejor servicio público a la 
sociedad.     

Editorial

Los TIC en la reforma de  
las Administraciones Públicas
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This issue of BOLETIC is a spe-
cial edition dedicated to the Re-
form of Public Administration, 
a recurrent theme in previous 
issues of the magazine and in 
the various events organized by 
ASTIC. 

However, we thought it would 
be of great interest to produce a 
summary in a special issue. For 
this purpose, we have been able 
to count on the participation of 
the promoters of this reform 
who have given us the opportu-
nity to learn, first hand, about 
their view of the role of Techno-
logy which creates   a Public Ser-
vice more efficient and closer to 
the citizens it serves.

Throughout this issue we will 
see examples where Informa-
tion and Communication Te-
chnology (ICT) go from being a 
mere instrument for procedu-
res intended to be conducted on 
paper, to be the route of choice 
for access to public services and 
adapt to current habits of so-
ciety, as in the case of the Tax 

Administration and the Social 
Security Administration offices. 
A change in the way these two 
administrations interact with 
citizens has been introduced, 
gradually, with the help of exce-
llent professionals from various 
public bodies.

The Administrative reform in 
which we are currently involved, 
bases most of its actions on the 
use of information technology 
to promote a process of chan-
ge in the operation of the civil 
service. However, we lack the 
support of higher ranking ASTIC 
ICT officials that might directly 
influence this reform.

We believe that the bodies re-
presented by ASTIC, i.e., those 
that include senior ICT techni-
cians, must play a leading role 
in promoting administrative 
reform and bringing the current 
and future role of administra-
tion up to what to the society 
demands. Although they are 
usually limited to technologi-
cal fields, members must know 

firsthand all through their ad-
ministrative lives, the different 
public policies -both horizontal 
and sectorial- to make propo-
sals that will allow an effective 
implementation of technology, 
wherever necessary.

Although these bodies are still 
young compared to other bo-
dies of government, they are 
gradually being consolidated, 
becoming another necessary 
branch to give better public ser-
vice to society.   

Editorial

The Role of IT Professionals in the Reform  
of Government Administration
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Las Administraciones públicas de todo el mundo se en-
cuentran inmersas en un proceso de cambio demando 
por la sociedad. Por un lado, se debe incrementar su efi-
ciencia (hacer más con menos) y por otro impulsar un 
modelo de funcionamiento basado en los principios del 
“open gov”: transparencia, participación, colaboración.  
Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
tienen un papel protagonista en este proceso que debe 
conducir a administraciones más eficientes, generado-
ras de menos cargas administrativas y más cercanas a 
los ciudadanos.   

ESPECIAL
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La reforma de las
Administraciones Públicas
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Especial

FERNANDO
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de la Reforma de la 
Administración

CORA: 
Digitalización, innovación y cooperación
en el corazón de la reforma
Una popular frase, atribuida a 
Einstein “si buscas resultados 
distintos no hagas siempre lo 
mismo”, plantea poner en cues-
tión el estado de las cosas para 
mejorarlas, aprovechar los mo-
mentos de crisis para aflorar lo 
mejor de nosotros mismos y, hu-
yendo del inmovilismo, cambiar 
para salir reforzados de la crisis.

Éste es el contexto de la reforma de las 
administraciones públicas en que está 
inmerso nuestro país y éstos son los 

objetivos que subyacen en la propuesta de 
informe de la CORA. Las administraciones 
debemos renovarnos, transformarnos en len-
guaje actual, para dar respuestas acertadas a la 
sociedad a la que servimos, reformarnos para 
ser un acelerador del crecimiento y no un fre-
no del mismo.

En las reformas de otras administraciones 
públicas analizadas, la transformación digital 
que propicia la tecnología tiene un papel pro-
tagonista y no lo es menos en CORA. Aunque 
no existe una  subcomisión específica dedica-
da a ella, la innovación tecnológica está en el 
ADN de la reforma y ocupa un papel nuclear. 
La relación electrónica (la palabra que junto 
con reforma más se repetiría en una nube de 
palabras) es permanente en el informe CORA, 
actuando con carácter transversal en más del 
60% de las medidas, bien como objetivo di-
recto, bien como habilitador del resto. Así ha 
sido reconocido también por la propia OCDE 
en la revisión permanente que está realizando 
del proceso de reformas en España

En este monográfico se analiza la contri-
bución de las TIC a la implantación de las me-
didas CORA o, lo que es equivalente, a esta 
necesaria aceleración del proceso de transfor-
mación de la sociedad. Este proceso que afecta 
tanto a ciudadanos y empresas como al con-
junto de administraciones públicas en Espa-
ña, y que se apoya en tres palancas esenciales: 
digitalización, innovación y cooperación
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Transformación digital e innovación
La transformación digital de nuestra 
sociedad es un elemento estratégico 
para España que ha de generar em-
pleos e incrementar nuestra produc-
tividad y competitividad. Nuestro 
país necesita mejorar sus habilidades 
digitales y generar un entorno que fa-
vorezca nuevos puesto de trabajo con 
base tecnológica. La administración 
pública no puede ser un elemento pa-
sivo de este proceso, sino un cataliza-
dor del mismo que acelere la reacción 
de esta transformación imparable.

La transformación digital permi-
te desmaterializar los procedimien-
tos administrativos, lo que produce 
incrementos de eficiencia y reduce 
sus costes, mejora los parámetros de 
gestión y elimina cargas administra-
tivas. También dota a las estructuras 
administrativas de una flexibilidad 
en la asignación de recursos a la re-
solución de los procedimientos (se 
independiza el lugar donde se pro-

duce el acto administrativo de donde 
se resuelve) cuyo potencial sólo está 
limitado por la rigidez de las normas, 
la fragmentación de las competen-
cias y por nuestra propia capacidad 
de imaginación para implementar 
soluciones innovadoras. Las estruc-
turas tienen que evolucionar desde 
rígidas y físicas a flexibles y virtuales.  
Es este un terreno abierto y de inmen-
sas posibilidades por descubrir, espe-
cialmente, en un país de estructura  
administrativa multinivel como es 
España.

La declaración de la renta es el 
procedimiento clave que ha servido 
como laboratorio de ideas y experien-
cia de la administración electrónica 
en España. La campaña afecta a unos 
30 millones de personas si se tiene 
en cuenta la existencia de las decla-
raciones conjuntas. En ella se han 
apoyado un conjunto de medidas 
CORA que buscan como objetivo el 
incremento de la gestión electrónica: 

los actos automatizados, el acceso 
multicanal, incluyendo los “móviles 
inteligentes”, la simplificación admi-
nistrativa, la posibilidad de represen-
tar a otros en la presentación, el uso 
de formas de autenticación y firma 
electrónica aplicando el principio 
de la proporcionalidad… Y algo muy 
necesario en otros muchos procedi-
mientos, la simplificación procedi-
mental. El propio borrador para ser 
confirmado es un ejemplo de proacti-
vidad a imitar, porque simplificar no 
es limitarse a  trasladar a internet el 
mismo procedimiento existente en 
papel. La sinergia del uso de internet 
en el procedimiento de renta (para 
muchos la primera experiencia de 
tramitación electrónica) se extiende 
a otros, de modo que un incremento 
en la renta electrónica se traduce au-
tomáticamente en el incremento de 
otros servicios electrónicos de otras 
administraciones.

Evolución del uso de Internet por los ciudadanos para interactuar con la E-Administración. 
España y UE (%) Fuente: La Sociedad en Red. Informe Anual 2014. Red.es, a partir de datos de Eurostat

»
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Especial
España ocupa un papel importan-

te en el desarrollo de la administra-
ción electrónica a nivel internacio-
nal, una afirmación que está basada 
en su consideración en todos los 
estudios internacionales especializa-
dos (ONU, UE, OCDE) y los premios 
y reconocimientos recibidos. Pero lo 
que es más importante, se ha avan-
zado mucho en el uso de los servicios 
electrónicos, talón de Aquiles histó-
rico, hasta superar en pocos años la 
media europea. El proyecto CL@VE, 
que se presenta con un interesante 
artículo, es una iniciativa estratégi-
ca para facilitar aún más la relación 
electrónica global que, estamos se-
guros, formará parte de este elenco 
de proyectos españoles reconocidos 
internacionalmente.

Nos encontramos cerca del apa-
gón analógico (especialmente en el 
caso de las empresas) por lo que co-
bra más importancia la sensibilidad 
hacia los colectivos con mayores difi-
cultades, facilitando actuaciones por 
otros canales que no sólo evite la ge-
neración de nuevas brechas digitales, 
sino que cierre las existentes. En este 
sentido, diversas medidas CORA 
plantean alternativas estratégicas a 
quien aún no usa la relación electró-
nica (o prefiera la relación presencial) 
como la cita previa para todos los pro-
cedimientos masivos o los sistemas 
de pago telefónicos. 

La digitalización es, además,  una 
base esencial para implantar proce-
dimientos innovadores en la gestión 
administrativa. Porque la innovación 
(aplicando los principios del “Rethin-
king e-government services” recogi-
dos de forma visionaria en el ya lejano 
informe de referencia de la OCDE) 
no puede quedar limitada a aplicar 
soluciones tecnológicas, y CORA 
plantea medidas que desarrollan la 
innovación en otros terrenos: la pro-
ducción normativa (se esperan con 
interés las Leyes de Procedimiento 
Administrativo y de Régimen Jurídi-

co), la gestión de recursos humanos,  
la resolución de los procedimientos 
administrativos libres de cargas, la 
gestión presupuestaria o las propias 
estructuras administrativas. 

Cooperación
Si la Innovación está íntimamente re-
lacionada con la tecnología, la coope-
ración está esencialmente ligada a las 
personas. Nada se consigue contra 
las personas, nada se consigue sin las 
personas. Todo se logra con el com-
promiso y la implicación entusiasta 
de las personas por la mejora conti-
nua, sin minimizar las dificultadas 
que todo proceso de cambio conlle-
va. Al igual que una parte importan-
te de las medidas CORA se basan en 
las TIC, la cooperación es otro factor 
necesario para el éxito en la implanta-
ción de muchas de sus medidas.

Y la cooperación es importante 
porque la reforma real de la adminis-
tración española es la optimización 
“de la red” no de cada nodo indepen-
diente. En control de tráfico es rela-
tivamente fácil optimizar una ruta 
lineal.  Más complejo es plantear el 
óptimo de la red (el tiempo en ver-
de que se da al semáforo de una calle 
se le quita a su perpendicular) que, 
para mayor complicación, no es un 
concepto estático sino dinámico que 
depende de muchos factores: de la 
intensidad variable del tráfico, del 
tiempo,  de los comportamientos de 
los propios conductores…  

El ciudadano, y la empresa, per-
cibe a la administración como un 
todo (aplicando el símil de la red en 
el control del tráfico)  y no analiza las 
cargas administrativas que tiene que 
soportar con respecto a una adminis-
tración aislada, sino en relación con 
el conjunto de administraciones que 
establecen obligaciones.  Por eso es 
tan importante una visión “whole 
government”,  donde juegan un pa-
pel esencial las infraestructuras co-
munes y los procesos cooperativos 

España ocupa un 
papel importante 
en el desarrollo 
de la 
administración 
electrónica a 
nivel 
internacional, 
una 
afirmación que 
está basada en su 
consideración en 
todos los estudios 
internacionales 
especializados 
(ONU, UE, OCDE) 
y los premios y 
reconocimientos 
recibidos.
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centrados en las necesidades reales 
asociadas a los “eventos vitales” y no 
condicionadas por la fragmentación 
competencial.

A conseguir este objetivo están 
destinadas muchas de las medidas 
CORA con el propósito de lograr la 
simplificación y  eliminación de so-
lapamientos o duplicidades. Para el 
éxito de estas medidas es imprescin-
dible el compromiso político, la coo-
peración de las personas y el desa-
rrollo de infraestructuras y recursos 
comunes, o al menos, realmente in-
teroperables para todas las adminis-
traciones.  Sin cooperación y colabo-
ración no hay reforma y, como indica 
la propia directora de la oficina en su 
artículo, por encima de las dificulta-
des y problemas puntuales se percibe 
un espíritu general de compromiso 
con la reforma y de cooperación entre 
la Administración General del Esta-
do y las Comunidades Autónomas 
para poner, con hechos y no sólo con 
palabras, a ciudadanos y empresas en 
el centro de atención de las adminis-
traciones.

Por otra parte, este espíritu de coo-
peración y  compromiso forma parte 
esencial de los valores del colectivo 
de personas (no sólo TIC, aunque 
fundamentalmente TIC) que están 
contribuyendo de forma decisiva al 
avance de España en el desarrollo 
de la administración electrónica. En 
los últimos 20 años, las mejoras han 
venido de la mano de esfuerzos que 
han supuesto una prueba continua 
de resistencia organizativa: la infor-
matización de los 90, la adaptación al 
efecto 2000, la adaptación de los sis-
temas de información al euro, la tele-
matización en la primera década del 
siglo impuesta por la Ley 11/2007, la 
capacidad de mantener la calidad de 
los servicios electrónicos (ya críticos) 
en un escenario de restricciones pre-
supuestarias y de personal (un proce-
so que no hubiera podido realizarse 
en otros países sin “skills” internos), 

los cambios profundos generados por 
el desarrollo de las medidas CORA, 
uno de los cuales afecta al corazón de 
la propia organización administrati-
va del colectivo TIC. Un cambio, por 
cierto,  demandado históricamente 
“desde dentro”, más pensando en las 
necesidades del país que en los pro-
pios intereses corporativos.
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Son todos los que están, pero no 
están todos los que son. Las limitacio-
nes del mundo material, el formato 
papel, no existen en un mundo des-
materializado y la versión electrónica 
de la revista recogerá todas las inicia-
tivas sectoriales que ha sido imposi-
ble incluir en este número.

Para finalizar, nunca ha sido pro-
pio de BOLETIC plantear escenarios 
triunfalistas ni dejar de realizar pro-
puestas de mejora, y tampoco lo pue-
de ser ahora. Entre las que  percibe 
el colectivo se encuentra la necesi-
dad de reforzar todos los elementos 
de Gobernanza con Diputaciones 
y Entidades Locales (quienes más 
servicios prestan a los ciudadanos), 
coordinando la producción norma-

tiva que afecta a las ordenanzas de 
administración electrónica local. 
También, cómo no, una revisión de 
los presupuestos TIC. El esfuerzo ne-
cesario  para combatir la crisis ha sido 
asumido como imprescindible. Pero 
todos los servicios se sustentan ya de 
forma crítica en los sistemas de in-
formación y la obsolescencia tecno-
lógica, al igual que el envejecimiento 
de los empleados públicos, acabará 
pasando factura si no se pone reme-
dio. Por otra parte, España necesita 
el reforzamiento de un sector tecno-
lógico estratégico para nuestro futu-
ro que se ha visto muy severamente 
castigado, como el resto, por la crisis 
económica y la caída presupuestaria.

Los cambios importantes precisan 
de la perspectiva del tiempo para po-
der ser analizados con objetividad. 
La reforma de las administraciones 
es  una pesada esfera que se ha echa-
do a rodar. Costó arrancarla, pero 
cuando comienza a tomar velocidad 
sigue una dinámica independiente 
que no podrá ser frenada. Muchas de 
las medidas tecnológicas que se es-
tán poniendo en marcha alcanzarán 
todo su potencial transformador con 
el paso del tiempo, como bien saben 
todos aquellos que construyen in-
fraestructuras tecnológicas, y ayuda-
rán de forma decisiva al progreso de 
nuestro país,  combatiendo la crisis 
económica y mejorando la sociedad. 
Y seguiremos dando lo mejor de no-
sotros mismos para contribuir a es-
tos objetivos.   
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Comisión de Reforma de la Administración (CORA): 
Un proceso de mejora continua de 
las Administraciones Públicas
Desde el inicio de la legislatura, 
el Gobierno planteó un ambicio-
so programa de reformas carac-
terizado con dos cualidades que 
lo diferenciaban de los acometi-
dos en países de nuestro entor-
no. En primer lugar, se trata de 
reformas omnicomprensivas, 
que abarcan todas las parcelas 
de la acción de gobierno. Desde 
la educación a las relaciones la-
borales, pasando por el sistema 
energético, los procesos judicia-
les o la unidad de mercado. En 
segundo lugar, y sin perjuicio de 
la mayor o menor urgencia que 
la crítica situación económica 
encontrada en 2011 impusiera 
en determinados ámbitos, se 
trata de medidas que buscan la 
transformación de España en 
el medio y largo plazo, pensan-
do en las futuras generaciones, 
para convertirlo en un país más 
competitivo, con ciudadanos 
mejor formados y con más opor-
tunidades.

Este ambicioso plan está afectando de 
modo determinante a nuestras Admi-
nistraciones Públicas. La necesidad 

de cumplir los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria obligó al Gobierno a realizar un 
ajuste fiscal sin parangón, que descansó en 
una extraordinaria reducción de gasto públi-
co y en medidas coyunturales de incremento 
de ingresos. Pero, como se ha indicado, no 
sólo se trataba de sanear de modo coyuntu-
ral las finanzas públicas, sino de asegurar 
su sostenibilidad en el largo plazo. Para ello, 
se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera, que junto con la refor-
ma fiscal que entrará en vigor en el año 2015, 
representan un nuevo marco institucional y 
normativo construido  sobre dos principios 
fundamentales: el rigor en la gestión de los 
recursos públicos y la eficiencia del sistema 
fiscal. Con esta reforma, se afrontará una de 
las más importantes deficiencias de nuestras 
finanzas públicas: la coexistencia de unos 
altos tipos impositivos con una deficiente re-
caudación, que hacía que nuestros ingresos 
públicos representasen un porcentaje del PIB 
diez puntos inferior a la media de los países de 
la Unión Europea. El objetivo es aumentar la 
compatibilidad del sistema impositivo con el 
crecimiento económico, de modo que bajan-
do los tipos se aumente la recaudación. 

Pero además de resolver el problema que 
afectaba casi dramáticamente a nuestro pre-
supuesto público, el Gobierno era consciente 
de la necesidad de transformar el sector públi-
co español, con el  principal objetivo de dotar-
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nos de una  Administración Pública 
austera y flexible, que no suponga 
una carga para la actividad de la so-
ciedad sino más bien un valor com-
petitivo para nuestro país, para que 
funcione con mayor eficiencia y me-
nores costes, sin que ello lleve apare-
jada la disminución en la calidad de 
los servicios públicos que se prestan 
a ciudadanos y empresas. El ahorro 
no era el centro de la reforma, sino 
una consecuencia lógica de la puesta 
en marcha efectiva de este proceso de 
mejora continua.

En este marco y con estos objeti-
vos, el Consejo de Ministros acordó 
en octubre de 2012 la creación de la 
Comisión de Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas (CORA), que 
tuve el honor de presidir, correspon-
diendo la Vicepresidencia a la Subse-
cretaria de Hacienda y Administra-
ciones Públicas. 

La CORA se guió en sus trabajos 
por los siguientes principios y pautas 
de actuación: En primer lugar, había 
que conocer la verdadera realidad del 
sector público español, su tamaño, a 
qué se dedican los empleados y re-

cursos públicos y cómo estamos en 
comparación con otros países.

En segundo lugar, tanto para cono-
cer la realidad de la Administración 
española como para averiguar qué 
y cómo debía mejorarse, debíamos 
contar con información de dentro y 
de fuera. 

Para ello, se combinó el excelente 
trabajo desarrollado por los funcio-
narios y empleados públicos que han 
colaborado en el proyecto con  el aná-
lisis de experiencias de reforma admi-
nistrativa en otros países de nuestro 
entorno, así como las mejores prácti-
cas empleadas en grandes empresas 
de tamaño y estructura comparable. 
También tuvo un papel primordial 
la participación ciudadana. Se cons-
tituyó un Consejo Asesor en el que 
estuvieron representados el Defen-
sor del Pueblo, las organizaciones 
empresariales y representativas de 
empleados públicos (CSIF, CC.OO., 
UGT, FEDECA, CEOE-CEPYME), la 
Asociación de Trabajadores Autóno-
mos, el Consejo de Consumidores 
y Usuarios, el Instituto de Empresa 
Familiar, el Consejo Superior de Cá-

maras de Comercio y la Asociación 
Española de Empresas de Consul-
toría. Sus aportaciones permitieron 
elaborar numerosas propuestas de 
mejora. Asimismo, se abrió un bu-
zón de participación ciudadana a tra-
vés del cual se recibieron y analiza-
ron 2.239 sugerencias y propuestas 
de mejora, especialmente en materia 
de duplicidades y simplificación ad-
ministrativa.

En tercer lugar, el pragmatismo. 
Desde el principio, la CORA quiso 
adoptar un enfoque práctico, renun-
ciando a producir como resultado de 
sus trabajos algo similar a los estu-
dios que, si bien en ocasiones con 
gran calidad, se venían limitando a 
enunciar principios programáticos 
o líneas teóricas de transformación, 
demasiado frecuentes en el pasado y 
que nunca se tradujeron en un ejerci-
cio efectivo de transformación. Para 
ello, se organizó el trabajo en cuatro 
Subcomisiones:

• Duplicidades administrativas: 
con el objetivo de  identificar y elimi-
nar duplicidades y reforzar los me-
canismos de cooperación, de modo »
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que se abarate el coste de la actividad 
administrativa. 

• Simplificación administrativa: 
para revisar las trabas burocráticas 
que dificultan la tramitación de los 
procedimientos administrativos con 
el fin de conseguir una mayor simpli-
ficación que redunde en beneficio de 
los ciudadanos y empresas. 

• Gestión de servicios y medios co-
munes: con el objeto de centralizar 
actividades de gestión que, por ser 
similares o de la misma naturaleza, 
puedan desempeñarse de forma uni-
ficada o coordinada, aprovechando 
así en mayor medida los medios pú-
blicos. 

• Administración institucional: 
donde se analizó la distinta tipología 
de entes que la componen, con vistas 
a la revisión de su marco normativo. 

De este modo, la conclusión no 
podía ser que había que aumentar 
la productividad de los empleados 
públicos, reducir las duplicidades o 
suprimir trámites y procedimientos 
administrativos. Teníamos que saber 
cómo aumentar esa productividad, 
dónde y por qué existían duplicida-
des, o qué trámites y requisitos pro-
cedimentales podíamos eliminar o 
cumplir de otra forma.

Por último, debíamos asegurar la 
ejecución del proyecto. Con este ob-
jetivo, el Consejo de Ministros que 
recibió el informe CORA acordó la 
creación de la Oficina para la Ejecu-
ción de la Reforma Administrativa 
(OPERA), encargada de la supervi-
sión de la implantación de las reco-
mendaciones del informe.

La filosofía de CORA no encierra 
ningún espíritu centralizador, como 
en ocasiones se ha mencionado, sino 
meramente racionalizador. Las me-
didas CORA que afectan a Comuni-
dades Autónomas respetan escrupu-
losamente el ámbito competencial 
y no son de obligado cumplimiento 
(salvo aquellas que se materializan 
mediante legislación básica), sino 

que son de adhesión e incorporación 
voluntaria por las CCAA. Por ejem-
plo, se propone unificar los tribuna-
les de recursos contractuales o los 
registros de licitadores, con el triple 
objetivo de reducir estructuras admi-
nistrativas, fijar criterios uniformes 
en materia de contratación pública 
para todo el territorio o evitar a los 
que opten a un contrato público te-
ner que presentar la documentación 
administrativa relativa a su empresa 
en cada concurso en el que se presen-
ten. Pero las Comunidades son libres 
para mantener estas instituciones. 

En junio de 2013 se presentó el in-
forme de la CORA, en el que se plan-
tearon inicialmente un total de 217 
propuestas de mejora que afectaban 
a las distintas Administraciones. De 
estas 217 medidas, 11 tienen carácter 
general y horizontal para todos los 
ámbitos de la Administración Pú-
blica; 118 tienden a eliminar dupli-
cidades con las CC.AA. y dentro del 
Estado; 42 eliminan trabas, simpli-
fican los procedimientos y facilitan 
el acceso de los ciudadanos a la Ad-
ministración; 38 mejoran la gestión 
de los servicios y medios comunes; 
y 8 racionalizan la Administración 
Institucional, tanto en el plano nor-
mativo como mediante la supresión e 
integración de 57 entidades públicas 
estatales. 

Análisis de la OCDE
Con el objetivo de realizar una eva-
luación externa independiente, la 
Vicepresidenta del Gobierno y Mi-
nistra de la Presidencia encargó a la 
OCDE la ejecución de un análisis en 
profundidad de CORA y otras polí-
ticas públicas. El informe emitido 
“Estudio de Gobernanza Pública de 
España: De la Reforma Administra-
tiva a la Mejora Continua” evalúa de 
manera positiva la agenda española 
de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA) 
y señala que “pocos países han pues-

Según la OCDE, 
“Pocos países han 
puesto sobre la 
mesa planes tan 
ambiciosos para 
reformar la 
administración 
pública”.
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to sobre la mesa planes tan ambicio-
sos para reformar la administración 
pública”. El examen advierte de que 
las reformas en las áreas concernidas 
deben ser un proceso de mejora con-
tinua y no un ejercicio aislado en el 
tiempo y planteaba una serie de reco-
mendaciones de mejora que ya han 
sido puestas en marcha.

Este informe destaca, entre otros 
aspectos, la importancia de la utiliza-
ción de las TIC para la transforma-
ción de las AAPP, tema central de 
este artículo y que creo estratégico 
para la mejora continua de las Admi-
nistraciones, lo que es equivalente a 
la mejora de nuestro país. La OCDE 
resalta la buena posición de partida y 
la importancia de acelerar el proceso 
de transformación digital en nuestro 
país, así como una serie de debilida-
des existentes, especialmente  en el 
esquema de gobernanza, que la pues-
ta en marcha de determinadas medi-
das CORA va a permitir subsanar.  

• La apuesta de CORA por la digi-
talización y la importancia de la utili-
zación transversal de las TIC quedan 
patentes en su presencia destacada 
en más del 60% de las medidas, 
bien de manera directa bien como 
un medio imprescindible para su 
ejecución. Esas medidas TIC pueden 
agruparse,  en función de su orien-
tación, hacia dentro de las AAPP: 
mejora de la gestión de los recursos, 
desarrollo de sistemas  comunes, 
búsqueda de sinergias, reducción de 
costes operativos e incremento de la 
productividad de la Administración y 
de sus empleados. O hacia fuera de 
las AAPP: nuevos modelos de rela-
ción con la sociedad y servicios inno-
vadores para ciudadanos y empresas, 
que contribuyan al crecimiento y la 
competitividad.

La digitalización de la sociedad 
 en CORA
Tal y como refleja el informe de la 
OCDE, CORA persigue de modo de-

cidido la aceleración del proceso de 
digitalización de la sociedad española 
en su conjunto. Este proceso afecta a 
ciudadanos, empresas y a las propias 
Administraciones y responde a una 
certeza, ampliamente recogida en to-
dos los estudios internacionales, que 
manifiestan una fuerte correlación 
entre este proceso de digitalización y 
las mejoras de competitividad y pro-
ductividad globales de las sociedades 
y los países. 

Son muchas las medidas CORA 
que, en las distintas facetas del pro-
ceso, abordan este objetivo: medidas 
de impulso de la relación electrónica, 
de formación y capacitación, de sim-
plificación y accesibilidad a los ser-
vicios electrónicos, de extensión del 
expediente electrónico en la gestión 
interna, de colaboración entre Admi-
nistraciones para que los ciudadanos 

y empresas no hayan de aportar do-
cumentos que ya obran en poder de 
otras administraciones, de visión de 
“Administración única” proporcio-
nando servicios integrales en un úni-
co punto (subastas, notificaciones, 
tablones edictales, atención telefóni-
ca, etc.)  

Entre las medidas que se pueden 
destacar se encuentran iniciativas en 
marcha y con una amplia valoración 
ciudadana, como el Punto de Acceso 
General, el Portal Único de Empleo, 
el servicio «BOE a la carta», el Regis-
tro electrónico de apoderamientos, el 
Tablón Edictal Único, el Sistema de 
subastas electrónicas, el Proyecto E-
SALUD con la Historia Clínica Digi-
tal Interoperable, la cita previa en las 
Jefaturas de Tráfico y en los Servicios 
de Empleo o la presentación telemá-
tica de declaraciones tributarias, que »
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en la última campaña del IRPF ha al-
canzado el 73% de las realizadas.

Se ha emprendido de forma deci-
dida también el cambio organizativo 
estratégico más importante de las 
últimas décadas  en la gobernan-
za de las TIC en la Administración 
General del Estado, con la creación 
de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(DTIC)  y la reciente aprobación del 
nuevo modelo de gobernanza de las 
TIC de la Administración General 
del Estado, plasmado en el Real De-
creto 806/2014, de 9 de septiembre. 
El objetivo de la DTIC es incremen-
tar el nivel de servicio del conjunto de 
las Administraciones, acercando las 
más retrasadas a los estándares de 
calidad de las más grandes o avanza-
das. Esta organización va a permitir 
optimizar el uso de las aplicaciones, 
sistemas e infraestructuras, aumen-
tar la eficiencia de los distintos orga-
nismos públicos, reducir  los costes 
operativos mediante el desarrollo 
de servicios y sistemas comunes y 
explotar las economías de escala en 
la contratación TIC. La aprobación 
reciente en el Consejo de Ministros 
del concurso agregado de telecomu-
nicaciones y de la plataforma común 
de identidad electrónica Cl@VE, son 
dos importantes logros gestionados 
gracias a la nueva estructura de go-
bernanza.

Debemos ser conscientes de que 
el rigor en la gestión de los medios 
públicos ha venido para quedarse. La 
sostenibilidad del Estado del Bienes-
tar pasa por el aumento exponencial 
de la eficiencia en la gestión de las 
unidades administrativas, de modo 
que, manteniendo y aumentando la 
calidad de servicio, demanden cada 
vez menos recursos. De este modo, 
la relación electrónica no es una op-
ción más a contemplar, sino que es el 
mejor camino posible para conseguir 
este objetivo. Todo ello, sobra decir-
lo, evitando generar nuevas brechas 

digitales, y contribuyendo a que se 
cierren las existentes.

El resultado de todo este proceso, 
aún no finalizado, ya está dando sus 
frutos: España acaba de superar la 
media europea de uso de los servicios 
electrónicos y en los ámbitos en los 
que se produce un mayor número de 
relaciones con las Administraciones, 
como son la Agencia Tributaria y la 
Seguridad Social, la cifra de los ciuda-
danos y empresas que utilizan exclu-
sivamente el canal electrónico para 
ello es, sencillamente, espectacular. 

Lejos de estar satisfechos, estos 
datos son un acicate para extender 
esta revolución a todos los sectores 
administrativos, puesto que la consi-
deramos una de las piedras angula-
res de la reforma.

Agradecimiento al colectivo TIC
Es evidente que todo este proceso 
transformador e innovador hubiera 
sido imposible sin la participación 
generosa y el esfuerzo del colectivo 
completo de empleados públicos y, 
de forma señalada, de los especiali-
zados en TIC. Los funcionarios TIC 
están jugando un papel crucial en los 
avances de la Administración y han 
contribuido a difundir la imagen 
destacada que España tiene en los 
foros internacionales. Quiero desde 
BOLETIC agradecerles este esfuerzo 
por mejorar el servicio público.

El camino emprendido por CORA 
no es ningún punto de llegada: que-
da aún mucho camino por recorrer, 
mucha innovación por aplicar, mu-
chas mejoras por realizar en nuestras 
Administraciones. Las TIC seguirán 
siendo la palanca fundamental de 
transformación interna y de la socie-
dad en su conjunto, y los profesiona-
les que trabajan en ellas los protago-
nistas de un proyecto que legará una 
mejor Administración para las gene-
raciones futuras.    

“La 
sostenibilidad 
del Estado del 
Bienestar pasa 
por el aumento 
exponencial de la 
eficiencia en la 
gestión de las 
unidades 
administrativas, 
de modo que, 
manteniendo y 
aumentando la 
calidad de 
servicio, 
demanden cada 
vez menos 
recursos”.
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CORA: La administración electrónica
en la contratación pública
Desde el comienzo de la 
legislatura el Gobierno ha 
puesto en marcha un amplio 
conjunto de medidas de 
reforma, tanto coyunturales 
como estructurales, pero, sin 
duda, una de las de mayor
 trascendencia es la reforma 
estructural de la 
Administración.

La necesidad de reforma de la Adminis-
tración es una clara demanda de la so-
ciedad en su conjunto. Los ciudadanos 

quieren una Administración cercana, ágil y 
moderna, adaptada al siglo XXI, con procedi-
mientos sencillos, sin cargas añadidas. Quie-
ren una Administración transparente, que dé 
cuenta de forma periódica y rigurosa de lo que 
hace y que disponga de mecanismos eficaces 
de control y corrección de su actividad.

Muy especialmente, hoy día se demanda 
una Administración que funcione de forma 
eficiente. No basta, aunque sea muy impor-
tante, que los servicios públicos se presten de 
forma correcta sino que es esencial que esa 
prestación se realice de forma eficiente, mino-
rando el coste sin que se produzca una dismi-
nución de la calidad. Lo que tradicionalmente 
se resumen con la frase “hacer más y mejor 
con menos”.

El objetivo final es crear un entorno que 
facilite la realización de trámites por los ad-
ministrados y la creación de empresas con 
la finalidad de favorecer el desarrollo y creci-
miento económico.

Dentro de este esquema de reforma de la 
Administración pública ocupa un lugar des-
tacado el proceso puesto en marcha con la 
creación y desarrollo de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas, 
la ya comúnmente conocida como CORA, de 
la que me honro en ser Vicepresidenta, que, 
como es conocido, presentó al Consejo de Mi-
nistros de  21 de  junio  de 2013  un Informe  
proponiendo  217 medidas (que, tras algunas 
incorporaciones puntuales, son ahora 222).

Obviamente, el contenido de la CORA no 
agota el amplio espectro de medidas de refor-
ma de la Administración que se han tomado »
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en esta legislatura pero, tal y como 
señaló el Presidente del Gobierno en 
su presentación, el Informe es fruto 
de la radiografía más minuciosa que 
se ha hecho de nuestro sector público 
en todo la democracia.

Avances en el primer año
Uno de los principales objetivos per-
seguidos por la CORA dentro de ese 
esquema de modernización y bús-
queda de la eficiencia en el funciona-
miento de la Administración Pública 
consiste en el impulso de la Admi-
nistración Electrónica, intentando 
conseguir lo que se ha llamado una 
“trasformación digital” de la admi-
nistración.

Se trata de una cuestión esencial-
mente transversal ya que se contiene 
y relaciona con una gran diversidad 
de medidas propuestas en el seno de 
todas las subcomisiones de la CORA 
y también con varias medidas nor-
mativas de carácter general como, 
por ejemplo, la proyectada nueva Ley 
de Procedimiento Administrativo 
que fusionará y actualizará los con-
tenidos de la Ley 30/1992 y la Ley 
11/2007. 

Y es que la transformación digital 
en la Administración Pública no es 
un proceso sencillo sino que, fre-
cuentemente, exige la conjunción 
de factores diversos, desde las ne-
cesarias inversiones en tecnología y 
formación hasta cambios en las es-
tructuras organizativas o la puesta 
en marcha de mecanismos de coor-
dinación y cooperación dentro de la 
Administración General del Estado y 
de ésta con las restantes Administra-
ciones Territoriales.

En todo caso, la necesidad de im-
pulsar la Administración Electrónica 
es algo que hoy día no genera nin-
guna duda. Ni para los ciudadanos y 
empresas, que demandan servicios 
ágiles y de calidad sin cargas innece-
sarias. Ni para la propia Administra-
ción que ha encontrado como valor 

añadido en este proceso un ahorro 
de costes. Ni tampoco para los orga-
nismos internacionales que consi-
deran la transformación digital en la 
Administración uno de los factores 
esenciales para garantizar la compe-
titividad y el crecimiento económico 
de los países.

Son numerosos e importantes los 
avances que se han producido en esta 
materia, que en gran medida se expli-
can en el informe de cumplimiento 
del primer año de CORA. Muchos 
de ellos pueden encuadrarse en el 
ámbito de la tramitación electrónica, 
por ejemplo, la utilización masiva 
de la Administración electrónica en 
la Agencia Tributaria para gestionar 
el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que supone que, a 
día de hoy, más del 70% de las decla-
raciones de IRPF se presenten por 
internet, con el valor añadido de que 
aquellos contribuyentes que utilizan 
esta vía para presentar su declaración 
tienden, en general, a aumentar su 
uso de otros servicios electrónicos 
prestados por la Agencia.

Otros son menos conocidos pero 
también relevantes y se enmarcan en 
un objetivo de mejorar la obtención y 
suministro de información. Un claro 
ejemplo es la creación de la Central de 
Información Económico-Financiera 
ubicada en el portal web del Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que tiene como objetivo reu-
nir la información de esta naturaleza 
(ingresos, gastos, ejecución presu-
puestaria, nivel de endeudamiento, 
etc.) de todas las Administraciones y 
sus entidades u organismos de una 
forma coordinada, ordenada, clara y 
homogénea a través de un único pun-
to de acceso.

Medidas para la contratación 
pública
Pero aquí, me gustaría referirme 
especialmente a un ámbito que me 
resulta muy cercano y en el que el es-

fuerzo de transformación digital está 
siendo también muy destacable.

En concreto, se trata del impulso 
de la Administración Electrónica en 
la contratación pública, en el que se 
han puesto en marcha proyectos y 
propuestas normativas en diferentes 
áreas de actuación.

En primer lugar, hay que destacar 
la aprobación a finales de 2013 de la 
Ley de Impulso a la Factura Electró-
nica, que ya está desplegando gran 
parte de sus efectos en 2014 y que 
supone un profundo cambio en las 
relaciones de la Administración con 
sus contratistas proveedores. 

No es una actuación aislada, sino 
que se enmarca dentro del denomi-
nado Plan de Erradicación de la Mo-
rosidad en el sector público puesto 
en marcha por el Gobierno, en el que 
se encuentran medidas coyuntura-
les como el Plan de Proveedores o el 
Fondo de Liquidez Autonómica, jun-
to con medidas estructurales como la 
Ley Orgánica de Control de la Deuda 
Comercial en el sector público o ésta 
Ley de Factura Electrónica.

La Ley tiene como objetivo funda-
mental mejorar la protección de pro-
veedor en sus relaciones comerciales 
con las administraciones, garanti-
zando el cumplimiento de los plazos 
legales de pago y reduciendo sus ne-
cesidades de financiación.

Al mismo tiempo, desde el punto 
de vista de la Administración, permi-
te mejorar los controles contables de 
las facturas asegurando un adecuado 
cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda 
pública.

En síntesis, el esquema previsto 
en la Ley es que cualquier proveedor 
de bienes y servicios a una admi-
nistración pública o a sus entidades 
dependientes debe presentar sus fac-
turas en un Registro Administrativo, 
en el plazo de 30 días, desde la fecha 
de entrega o prestación. La factura ha 
de remitirse a un Registro Contable 
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de facturas cuya gestión corresponde 
al órgano que tenga atribuida la fun-
ción de contabilidad y que estará inte-
grado con el Sistema de Información 
Contable.

El órgano contable va a tener la po-
sibilidad de realizar un seguimiento 
de los plazos de tramitación de las 
facturas, pudiendo efectuar reque-
rimientos periódicos a los órganos 
gestores respecto de las facturas pen-
dientes de pago y remitirá un infor-
me trimestral al órgano de control in-
terno que, a su vez, elaborará anual-
mente un informe de evaluación del 
cumplimiento de la normativa en 
materia de morosidad. 

Pero, además, la Ley pretende im-
pulsar el uso de la factura electrónica 
en el sector público.

Así, a partir del 15 de enero de 
2015, será obligatorio  para deter-
minados proveedores (básicamente, 
aquellos que ya están obligados a pre-
sentar por vía telemática sus declara-
ciones tributarias) el uso de facturas 
electrónicas en sus relaciones con la 
Administración.

Lógicamente, este mandato va 
acompañado por la obligación de que 
todas las Administraciones cuenten 
con un punto general de entrada de 
facturas electrónicas, desde el que 
se remitirán al correspondiente Re-
gistro Contable. En este aspecto, es 
importante destacar el hecho de no 
ser imprescindible que cada Admi-
nistración o entidad tenga un punto 
general propio, sino que, para evitar 
costes indeseables, existe la posibili-
dad de adhesión a los Puntos creados 
por otra Administración.

En definitiva, la puesta en marcha 
de este esquema va a traer consigo 
importantes ventajas: 

•Para el proveedor, que podrá te-
ner constancia de la fecha de presen-
tación de la factura y de su remisión 
al Registro Contable y, si la factura es 
electrónica, conocer en todo momen-
to su situación, hacer una estimación 

de cobro y reducir los costes de emi-
sión.

•Para la Administración, que po-
drá disponer de un adecuado con-
trol contable de las facturas y de los 
plazos de pago y, por tanto, mayor 
transparencia en el control del gasto 
y del cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, termi-
nando con el tópico de las “facturas 
en los cajones sin pagar”.

Un segundo ámbito dentro de la 
contratación pública, en la que está 
cobrando una importancia decisiva 
la transformación digital, es la lla-
mada Contratación Electrónica (e-
Procurement).

Tramitación y difusión por medios 
electrónicos
Las nuevas directivas comunitarias 
recientemente aprobadas en materia 
de contratación pública (la directiva 
general, la de adjudicación de contra-
tos de concesión y la llamada directi-
va de sectores excluidos) han dado un 
paso sustancial en el uso de los me-
dios electrónicos, declarando su obli-
gatoriedad en la práctica totalidad de 
los procedimientos de contratación y 
en todas las fases de los mismos.

En concreto, se hace obligatoria la 
transmisión de anuncios en formato 
electrónico, la puesta a disposición 
por medios electrónicos de los plie-
gos de contratación y, tras un periodo 
transitorio de 30 meses, una comu-
nicación totalmente electrónica en 
todas las fases del procedimiento, 
incluida la transmisión de ofertas y 
solicitudes de participación.

Muchas de estas novedades de 
la directiva ya estaban previstas en 
nuestra legislación e incorporadas a 
la herramienta que soporta tecnoló-
gicamente el proceso, la Plataforma 
de Contratación del Sector Púbico, 
como, por ejemplo, la transmisión 
de anuncios o la publicación de los 
pliegos por medios electrónicos. 

Uno de los 
principales 
objetivos 
perseguidos por 
la CORA dentro 
de ese esquema 
de modernización 
y búsqueda de la 
eficiencia en el 
funcionamiento 
de la 
Administración 
Pública consiste 
en el impulso 
de la 
Administración 
Electrónica

»
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Los esfuerzos del Ministerio y en 
concreto, de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, se están 
centrando en proporcionar una co-
bertura electrónica segura y desple-
gar en la Plataforma el resto de fases 
del procedimiento, y especialmente, 
la preparación, envío, recepción, cus-
todia y apertura electrónica de propo-
siciones.

Nuestra intención es que, aunque 
la directiva permite un periodo de 
adaptación amplio, ya el 1 de enero de 
2015 se esté en disposición de prestar 
estos nuevos servicios en la Platafor-
ma de contratación.

Ya con carácter inmediato se ha in-
corporado a la Plataforma un nuevo 
servicio para que sus usuarios pue-
dan acceder a la información sobre 
licitaciones públicas recogidas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE). El DOUE se actualiza cinco 
veces a la semana, publicando cerca 
de 5.000 anuncios de contratación 
pública de la Unión Europea, del es-
pacio Económico Europeo y de otros 
países, lo que da idea del potencial de 
este servicio para que las empresas 
españolas accedan a nuevas oportu-
nidades de negocio.

Por otra parte, también son des-
tacables en este ámbito las medidas 
de la CORA que pretenden eliminar 
duplicidades entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, entre 
las que se encuentra precisamente 

la que tiene por objetivo publicar en 
una única Plataforma de contrata-
ción las convocatorias de licitaciones 
y sus resultados. Este proyecto se 
realizará en dos fases. Por una par-
te, interconectando con las Platafor-
mas autonómicas para consolidar la 
información y, en una segunda fase, 
integrando en una única Plataforma 
toda la información, lo que supondrá 
la desaparición de las Plataforma de 
las Comunidades Autonómicas que 
se adhieran al proyecto.

Las Comunidades Autónomas 
han acogido, con carácter general, de 
forma positiva esta propuesta y ya se 
han aprobado en Consejo de Minis-
tros los correspondientes Convenios 
con Cantabria y Extremadura y está 
prevista la próxima aprobación de 
otros.

Hoy día, la Plataforma proporcio-
na servicios electrónicos de contrata-
ción a más de 3.000 órganos de con-
tratación del Sector Público y a más de 
27.000 empresas y parece claro que, 
con este conjunto de novedades en la 
tramitación y en la difusión de infor-
mación, tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional, está llamada a 
ser una herramienta clave para el de-
sarrollo de una contratación pública 
moderna y favorecedora de la expan-
sión de nuestras empresas.

Otra de las medidas de la CORA se 
refiere a la centralización de contra-

tos en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

Ya se han aprobado por Consejo de 
Ministros un buen número de contra-
tos (en sus dos modalidades de con-
trato centralizado en sentido estricto 
y de Acuerdos Marco): combustibles, 
publicidad institucional, mobiliario, 
motos, vehículos de turismo, seguri-
dad de edificios limpieza y comunica-
ciones postales (en algunos casos en 
una primera fase), pero se sigue tra-
bajando intensamente en otras áreas.

Se trata de un proceso complejo, 
desde el punto de vista económico, 
jurídico, técnico y presupuestario 
en el que, como no podía ser de otro 
modo, tiene una importancia decisi-
va el apoyo tecnológico.

Por ello, se está trabajando, por 
una parte, en la mejora del sistema 
CONECTA-CENTRALIZACIÓN, 
principalmente para el ámbito de las 
adquisiciones centralizadas a través 
de Acuerdos Marco y, por otra, en la 
puesta en marcha de un sistema de 
información global de la Dirección 
General de Racionalización y Cen-
tralización de la Contratación que 
permita una gestión informatizada 
de los contratos centralizados que 
asegure el correcto desarrollo de los 
mismos.

En fin, podría referirme también 
a otros aspectos de la contratación 
pública en los que la Administración 
Electrónica juega un papel esencial 
como el Registro Oficial de Licitado-
res, la Clasificación de Contratistas, 
el Registro de Contratos, etc. pero 
confío en que este pequeño resumen 
de medidas y actuaciones haya ser-
vido para trasladar, con claridad, el 
objetivo de mejorar y simplificar las 
relaciones de la Administración y sus 
empresas contratistas a través del im-
pulso de la Administración Electró-
nica, en el convencimiento, además, 
de que éste será un modo eficaz de 
contribuir al crecimiento económico 
de nuestro país.   
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OPERA: Oficina para la ejecución de la
reforma de la Administración
 La Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas 
(CORA) se creó por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de 
octubre de 2012.  Esta Comisión 
se adscribía al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la Secretaría 
de Estado de Administraciones 
Públicas. Su Presidente era el 
Subsecretario de la Presidencia y 
la Vicepresidenta la Subsecreta-
ria del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Para el desarrollo de sus trabajos, en 
el seno de la CORA, se constituyeron 
cuatro Subcomisiones: Duplicidades 

administrativas, Simplificación administrati-
va, Gestión de servicios y medios comunes, y 
Administración institucional. El resultado del 
análisis llevado a cabo en el seno de la CORA 
se plasmó en el “Informe CORA”, presentado 
en Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, 
que contenía 217 medidas concretas a imple-
mentar para abordar una reforma integral de 
la Administración Pública española. 

Una de las primeras medidas fue el esta-
blecimiento de una oficina de seguimiento. 
Mediante el Real Decreto 479/2013, de 21 de 
junio de 2013, se crea la Oficina para la Eje-
cución de la Reforma de la Administración 
(OPERA), con el objetivo de velar por la ejecu-
ción de las medidas incluidas en el informe 
de la CORA, asumir su seguimiento, impul-
so, coordinación y evaluación permanente, 
así como formular nuevas propuestas en los 
términos previstos en el citado Real Decreto.  
Dada la amplitud de tareas que conciernen a 
esta oficina y su marcado carácter innovador, 
por el gran calado y dimensión de la reforma 
administrativa  en la que España está inmersa, 
todo el personal que formamos parte de esta 
Oficina asumimos nuestro trabajo con gran 
dedicación, esfuerzo y una muy alta motiva-
ción.  

La Oficina para la ejecución de la reforma de 
la Administración se adscribe orgánicamente 
al Ministerio de la Presidencia, a través de la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, y tiene dependencia funcional 
conjunta de los Ministerios de la Presidencia y 
de Hacienda y Administraciones Públicas. La 
composición de esta Oficina no ha supuesto »
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incremento de gasto público, pues-
to que los medios personales están 
asignados mediante redistribución 
de efectivos o adscripción temporal 
de funciones. Muestra de todo ello es 
que no existen partidas específicas en 
los Presupuestos Generales del Esta-
do para dotación alguna de OPERA.

Respecto a la composición, la ofi-
cina está formada por un pequeño 
equipo de  funcionarios de larga tra-
yectoria profesional, altamente espe-
cializados y con experiencia gestora 
en distintos ámbitos y organismos, lo 
que le convierte en un órgano con ca-
rácter pragmático y operativo, capaz 
de adaptar los proyectos a las posibi-
lidades reales de mejora. Esa dimen-
sión reducida con respecto a oficinas 
similares de países de nuestro entor-
no se ve complementada  por la figura 
de los coordinadores ministeriales, 
agentes activos de la reforma con alta 
dedicación al impulso de las medidas 
CORA en el ámbito de sus respecti-
vos Ministerios. De este manera no 
se percibe OPERA como un órgano 
externo ajeno a las preocupaciones 
diarias del resto de organismos pú-
blicos, sino algo más cercano que, 
entendiendo la problemática del día 
a día, ejerce su función de impulso y 
empuje permanente para la implan-
tación de las mediada de reforma. 
Esta organización refuerza, además, 
la intensidad de la colaboración a lo 
largo del tiempo y ayuda a combatir 
el “efecto  fatiga” que todo proceso de 

mejora permanente conlleva, como 
se indica en el propio informe de la 
OCDE que analiza CORA.

Otra labor que consideramos es-
tratégica es la colaboración perma-
nente con las Comunidades Autó-
nomas en la adhesión a las medidas 
CORA que les afecta. En este sentido 
es necesario manifestar el alto grado 
de colaboración y adhesión de las 
Comunidades, la cuales mayoritaria-
mente han desarrollado sus propios 
planes de reforma siguiendo el mo-
delo desarrollado por la CORA. Para 
reforzar la colaboración institucional 
se ha creado un grupo de trabajo de 
seguimiento en el seno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera. 

CORA se configuró desde un 
principio como una acción viva en 
permanente actualización, por lo 
que es susceptible de incorporar 
nuevas medidas de racionalización y 
reforma de las Administraciones Pú-
blicas que permitan ofrecer mejores 
servicios a los ciudadanos y empre-
sas de forma más eficiente. Así desde 
junio de 2013, a través de la Oficina,   
se han incorporado ya cinco nuevas 
medidas hasta un total de 222. El in-
forme de CORA no es, pues, el pun-
to de llegada, y tampoco el punto de 
partida, pues constituye un hito más 
del proceso transformador iniciado 
al principio de la legislatura y que se 
va a acometer en los próximos años. 

Una parte esencial del funciona-
miento y la actualización de informa-

OPERA tiene una 
importante labor 
de relación con 
organismos
internacionales, 
muy interesados 
en el  proceso de 
la reforma de 
nuestra 
administración

TABLA 1. Ejecución del  Programa OPERA a junio de 2014
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ción, documentación y el seguimien-
to  de las actuaciones realizadas para 
implementar las medidas de CORA 
se realiza a través de una aplicación 
informática propia que permite a los 
responsables de las medidas actua-
lizar permanentemente el nivel de  
ejecución, las actuaciones realizadas 
y los ahorros conseguidos, tanto in-
ternos, como en reducción de cargas 
administrativas. Todo ello sin exter-
nalización de servicios, y por tanto, 
también sin coste.

La importancia de la Oficina de 
seguimiento de estas actuaciones se 
manifiesta repasando las competen-
cias asignadas por su Real Decreto de 
creación:

-Elaborar el informe trimestral de 
ejecución de las medidas incluidas 
en el Informe CORA (se presenta 
ante el Consejo de Ministros).

-Velar por el cumplimiento del 
calendario de ejecución de tales me-
didas.

-Recabar de los distintos departa-
mentos ministeriales y de sus orga-
nismos y entidades dependientes o 
vinculadas cuanta información sea 
necesaria para el ejercicio de sus fun-
ciones.

-Recibir las iniciativas relaciona-
das con el ejercicio de sus funciones 
que formulen los órganos, entidades, 
organismos, organizaciones secto-
riales y cualesquiera otras asociacio-
nes o entidades públicas o privadas.

-Formular nuevas propuestas de 
reforma de las Administraciones Pú-
blicas que podrán ser elevadas por la 
Vicepresidenta del Gobierno al Con-
sejo de Ministros.

Actualmente, como se ha seña-
lado, existen 222 medidas cuyo se-
guimiento le corresponde a OPERA. 
Tras su primer año de funcionamien-
to, la situación de su ejecución a junio 
de 2014 se muestra en la Tabla 1.

Por otra parte, OPERA tiene una 
importante labor de relación con 
organismos internacionales, muy 

interesados el  proceso de la reforma 
de nuestra administración, especial-
mente con la OCDE (que ha realizado 
un informe de evaluación de la refor-
ma) y con la Misión de seguimiento 
de la Comisión Europea, Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y Banco 
Central Europeo (BCE).

Finalmente, el Real Decreto 
671/2014  otorga carácter permanen-
te a la Oficina, que pasa a asumir una 
de las medidas de mayor impacto en 
la Administración y en la percepción 
que de ella tienen los ciudadanos: la 
implementación de la Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. Otra me-
dida de reforma estratégica que abor-
damos con ilusión y esfuerzo para 
poner toda la información que deter-
mina la Ley al conocimiento público 
de nuestros ciudadanos.   

El Real Decreto 
671/2014  otorga 
carácter 
permanente a la 
Oficina, que pasa 
a asumir las 
funciones 
relativas al Portal 
de la 
Transparencia.
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Building good practices for a new digital 
agenda: The case of Spain
Reform of the public a
dministration is very high on 
the Spanish policy agenda. To 
achieve the government’s goals, 
the Commission for the Reform 
of the Public Administration 
(CORA) was established to 
improve the efficiency of the 
public administrations, enhance 
the quality of services provided 
to citizens and business, and 
make the public administrations 
more accountable and 
transparent. 

Rather than focusing on cutting expen-
diture or downsizing the public sector 
in an environment of severe budgetary 

duress, the CORA reform aims to increase 
the quality of public institutions in the long 
term. It is being implemented in parallel with 
a number of complementary measures in the 
areas of public finance, multi-level regulatory 
policies, local governance, transparency and 
access to information, as well as the Package 
of Democratic Regeneration to fight corrup-
tion. 

Governance reform is not an end in itself; it 
is a means to achieve public policy results for 
citizens and businesses efficiently and effec-
tively. Good governance is about building a 
better national and regional environment 
in which people can live, learn and work; in 
which entrepreneurs can innovate and com-
mercialise the results of their creativity; and in 
which businesses can invest to create wealth 
and jobs. Good governance is about enhan-
cing trust in government, its institutions, the 
quality of its services and decisions, because 
they are perceived to be made in the general 
public interest.

The OECD has been closely associated to 
the process of Governance reform in Spain. 
Indeed, the OECD Public Governance Re-
view of Spain is an important contribution 
to the global debate on how to build public 
institutions that are innovative, effective, effi-
cient and accountable, and can foster econo-
mic performance and competitiveness. The 
OECD welcomes Spain’s efforts to reform its 
public administration and is confident that its 
full implementation will deliver better lives 
for all Spaniards.

The CORA reform package should not 
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be regarded as a “one-off” exercise, 
but as a first and critical step to lay 
the foundations for continuous im-
provement and for a new approach 
to public administration reforms so 
that initiatives are linked and guided 
by medium- and long-term strategic 
objectives for Spain’s economy. More 
than one wave of reforms will be nee-
ded to mainstream public adminis-
tration reform on an ongoing basis to 
pursue national strategic objectives.

While some initiatives have a re-
latively short time span impact (i.e. 
supressing a specific agency and 
transferring its functions to another 
one), others represent more structu-
ral changes in the way public admi-
nistrations conduct their day to day 
activities and provide mechanisms 
for continuous improvement. Trans-
parency and the use of technology are 
certainly among the dimension of 
reform that will require continuous 
impetus and strategic vision. 

Transparency is particularly asso-
ciated in the CORA with the quality 
and accessibility of the underlying in-
formation required to ensure budget 
discipline. In addition, transparency 
is contemplated in complementary 
reforms, as it is an important ele-
ment of the Democratic Regenera-
tion Plan (DRP) and a standalone 
objective of the Law for Transparen-
cy, Access to Public Information and 
Good Governance. Taken together, 
these initiatives represent a bold step 
forward in the recognition of transpa-
rency as an important and necessary 
element of public administration re-
form. Transparency should become 
a guiding principle underpinning 
the different initiatives of reform, 
from financial management and re-
gulatory design to HRM and multi-
level relations (including transfers). 
Transparency has the potential to set 
new incentives for public officials 
to perform their duties and manage 
budgets knowing that they are under 

continuous public scrutiny. Indeed, 
transparency is an essential element 
to prevent corruption and promo-
te integrity in public management. 
This is critical to overcome the low 
levels of trust in government prevai-
ling among the Spanish population. 
Furthermore, transparency interacts 
strongly and maximises the effect 
of other reforms, such as those dea-
ling with financial management and 
Better Regulation. Last but not least, 
transparency can drive new forms of 
public engagement and spur more 
participatory and collaborative go-
vernance.

It is important to keep in mind 
that enhancing transparency in the 
public administration often requires 
a cultural change, which needs clear 
guidance, steady support and ade-
quate incentives to become a reality. 
Comparative experience illustrates 
the imperative of investing in the 
attributes of the information disclo-
sed – providing informed guidance, 
capacity and criteria to ensure that 
complete, objective, reliable, relevant 
and easy to understand information 
is made available and usable by stake-
holders for different purposes, from 
holding governments to account, to 
proactively participating in the public 
policy discussion. 

The Spanish government needs 
to go “the extra mile” to regain trust 
from its citizens, which is clearly in 
a downward trend. This is an issue 
that may have consequences in the 
future. Low levels of trust in gover-
nment may hinder state revenues, 
rule of law and social fairness. Efforts 
should be made to explicitly increa-
se social trust and to reinforce the 
confidence on the ability of public 
administrations to drive and sustain 
change for the benefit of the public 
interest. Administrative reform is ne-
cessary to address such lack of trust, 
but it is clearly insufficient. A com-
prehensive governance approach 

would anticipate the need to engage 
citizens in governmental functions, 
consult them on critical policy mat-
ters and communicate effectively its 
decisions. Such an approach would 
help the government identify social 
trends and potential future issues, 
so that the policies of today anticipa-
te and provide remedies to the pro-
blems of the future. As mentioned in 
the Review, the strategic link between 
the CORA reforms, the implementa-
tion of the Law on Transparency, Ac-
cess to Information and Good Gover-
nance, and the package of democratic 
regeneration is a unique opportunity 
to improve governance frameworks 
in Spain.

Involving citizens is much more 
than pure rhetoric; it is a require-
ment to realise the benefits of re-
forms. Emerging technologies, te-
chnological platforms (e.g. social 
media) and technology driven trends 
(e.g. Open Data) provide new oppor-
tunities to move from consultation to 
stronger engagement. Nevertheless, 
ICT-enabled channels and opportu-
nities will not have a strong impact 
if citizens do not use them for their 
interactions with public administra-
tions and if governments do not leve-
rage them to improve people’s well-
being. In order to facilitate uptake, 
user needs should be linked with the 
achievement of internal efficiencies. 
Likewise, the right of access to gover-
nment information should be socia-
lised, so that citizens make use of it 
and exercise control over the public 
administration. This may take time, 
but it can certainly become a strong 
incentive to advance integrity in the 
public service.

Make technology and information 
work for reform 
Technology can be an effective tool to 
correct the “silos approach” and over-
come a situation of atomised initia-
tives by enhancing information-sha- »
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ring; creating common infrastructu-
res, platforms and applications; and 
by allowing real-time updates and 
communication throughout the go-
vernment and in its interactions with 
citizens and business. 

The CORA acknowledges the 
efforts made by the previous gover-
nments to reach the current state of 
maturity in the use of information 
and communication technologies 
(ICTs) within the public administra-
tion and leverages their strategic im-
portance as a powerful cross-cutting 
enabler of reform. About 50% of the 
CORA initiatives are ICT related, or 
enabled, and for 30% of the initiati-
ves ICTs are at the core of the reform 
programme. The CORA aims also to 
maximise the impact of ICT on other 
initiatives, such as those dealing with 
transparency, administrative simpli-
fication and better regulation. The 
establishment of a General Access 
Point for Public Administrations 
(PAGA) for  Spanish citizens and the 
creation of the “ventanilla unica para 
el comercio exterior” (one-stop shop 
for foreign trade), providing a single 
point of access to the administration 
for foreign companies, are key inia-
tives supporting the reforms’ overall 
objectives to foster an efficient and 
user-centred administration, by cut-
ting the red-tape, enhancing the ca-
pacity to achieve economies of scale 
and providing better access to public 
services.  

Similarly, the CORA builds on 
previous efforts undertaken within 
the framework of the Aporta project 
to stimulate economic and social 
growth through open data and big 
data. It embeds initiatives that provi-
de the conditions to strengthen the 
Government’s capacities to manage 
data and information in order to im-
prove efficiency, service delivery and 
transparency. The planned unifica-
tion of statistical surveys foreseen 
by the CORA supports for example 

better integration in information 
management, access and sharing. 
Similarly, the development of perfor-
mance indicators to assess efficiency 
provides a platform to link the work 
on measuring public sector perfor-
mance with the national Open Data 
agenda. Furtermore, the recently 
adopted Law on Transparency (no. 
274/2013 of November 26) relies on 
the use of ICTs and new technologies 
to facilitate compliance with the obli-
gations of active publishing and ac-
cess to disclosed information. 

Last but not least, the Law includes 
some essential measures to create 
the conditions that enable data re-
use and thus maximise the impact of 
Open Data not only on good gover-
nance, but also on the creation of eco-
nomic and social value for the private 
and public sectors and for the broad 
economy. Public data are indeed a key 
public infrastructure akin to road, 
bridges and ports. Yet, data availabi-
lity and accessibility are  necessary 
but per se insufficient conditions for 
value creation. Data re-use is a neces-
sary condition to produce economic 
and social value. For instance, data 
re-use can enable easier access to pu-
blic services - let’s think of the wealth 
of apps that re-use transport data and 
that combined with social network 
platforms enable real time choices 
on routes and means of transporta-
tion. But data re-use can also support 
more informed personal choices on 
where to live, in which hospital to go, 
which school to choose for our chil-
dren. This is why governments have 
a key role to play not only in using 
their own data to reinforce public sec-
tor intelligence and support better ex 
ante decisions on policies and servi-
ces based on improved data analysis, 
but also in making data available as 
open data – i.e.in formats and at legal 
conditions that enable re-use by citi-
zens and businesses - to create value. 

Setting the right conditions to sup-

In line with the 
OECD 
Recommendation 
the sub-commis-
sions preparing 
the CORA 
recognised the 
relevance of 
redesigning the 
current 
organisation and 
creating a 
governance 
structure to 
improve 
rationalisation 
and management 
of common IT 
resources.
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port Open Data programs includes 
also fostering a context and a culture 
within the administration conducive 
to co-ordination and collaboration. 
According to the OECD 2013 Open 
Data Survey, most member coun-
tries consider the administrative 
and organisational challenges as the 
predominant obstacle for further 
development of Open Data. Similar 
challenges have for years undermi-
ned the type of co-ordination needed 
to achieve the expected outcomes of 
the considerable investments made 
on ICT by the Spanish government. 
This problem is not unique to Spain. 
Governance and co-ordination rela-
ted issues are one of the most com-
mon underlying challenges for effec-
tive and efficient digital government 
across many OECD countries. The 
OECD Council Recommendation 
on Digital Government Strategies 
recommends that governments se-
cure leadership and political com-
mitment to the digital strategies, en-
sure coherent use of digital technolo-
gies across policy areas and levels of 
government, and establish effective 
organisational and governance fra-
meworks to co-ordinate strategies’ 
implementation within and across 
levels of government.  Regardless of 
the specific national administrative 
context and arrangements, political 
leadership and co-ordination are es-
sential elements to support coherent 
decisions and actions, strategic ICT 
investments that contribute to ove-
rarching policy priorities, transfer 
of knowledge and expertise, and de-
creasing overlaps and duplications. 

In line with the OECD Recom-
mendation the sub-commissions 
preparing the CORA recognised the 
relevance of redesigning the current 
organisation and creating a gover-
nance structure to improve rationali-
sation and management of common 
IT resources. The CORA’s decision 
to establish by Royal Decree the po-

sition of a Chief Information Officer 
(CIO) of the general state adminis-
tration is meant to support the adop-
tion and implementation of a single 
strategic vision for the central ad-
ministration focusing on achieving 
economies of scale by consolidating 
common infrastructures, services 
and processes. The CIO is expected 
to lead the process of change and ar-
ticulate the government’s policy on 
ICT for the general state administra-
tion together with a newly establis-
hed ICT council. He will also lead the 
efforts on ICT consolidation, which 
include creating a single vision to co-
ordinate and centralise decisions on 
IT procurement. 

However, good visions need to be 
complemented by effective imple-
mentation, says the OECD Recom-
mendation. To enable the CIO to de-
liver, the CORA foresees the creation, 
under his leadership, of an agency 
that shall provide common ICT ser-
vices to the public administration as 
a whole, and that is expected to help 
streamline the development of in-
frastructure and sector services. 

In line with the good practices of 
the OECD, the new governance and 
organisational model foreseen by 
the CORA constitutes a solid and 
strategic first attempt to correct dys-
functional and inefficient use and 
deployment of ICTs in the Spanish 
general state administration. These 
digital governance changes will help 
address existing inefficiencies crea-
ted by insufficient integration within 
and across levels of government and 
will foster joint planning in the ICT 
domain. Nevertheless, it will be very 
important to maintain a clear balan-
ce between the intention to centrali-
se decisions to achieve better econo-
mies of scale, rationalisation and sy-
nergies and the need to spur co-ordi-
nation. The two are often considered 
as alternative options, and they raise 
resistance within the administra-

tions, while they can be seen as two 
different sides of the same coin. In 
order to overcome possible conflicts, 
it will be pivotal to ensure the right 
level of communication and foster a 
change in the organisational culture: 
successful digital government stra-
tegies and delivery of results require 
continuous knowledge sharing and a 
sense of joint ownership and collec-
tive commitment across all levels of 
the administration. 

Finally, ensuring uptake of newly 
developed ICT services from a high 
number of citizens, businesses and 
local levels of government will be es-
sential to reap the benefits of effective 
and efficient implementation. This 
will require training, skills develop-
ment and a communications plan on 
new available services. Furthermore, 
in order to increase the uptake of ser-
vices inside and outside the adminis-
tration, the Government could con-
sider making the use of some digital 
services mandatory or developing 
services and content more relevant 
to those segments of the population 
which appear to be less active in in-
teracting with governments online, 
e.g. the youngsters. The Government 
has required advanced entities, such 
as the National Tax Administration 
Agency (Agencia Española de la Ad-
ministración Tributaria, AEAT) to 
use common ICT infrastructures. 
These are good experiences that 
could be tested to other key sectors 
(e.g. Social Security, traffic adminis-
tration) to maximise the impact  of 
the investments made so far.   
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Nuevo modelo de gobernanza de las TICs

Por fin disponemos de la  
esperada gobernanza TIC tras la 
aprobación del informe CORA 
con las medidas para la Reforma 
de la Administración. El  19 de 
septiembre, el Consejo de 
Ministros aprobó el Real Decreto 
806/2014 sobre organización e 
instrumentos operativos de las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) en la 
Administración General del 
Estado y sus Organismos 
Públicos. Es la mejor de las 
posibles y es nuestra porque la 
hemos hecho entre todos con 
mucho esfuerzo, imaginación y 
voluntad para impulsar el 
cambio. Además responde a un 
modelo innovador de 
Gobernanza TIC  que establece 
unas reglas e instrumentos para 
que desde las TIC se impulse la 
necesaria transformación digital 
de la Administración.

¿Por qué un nuevo modelo de Gobernan-
za TIC? Porque la Cora no pretendía una 
reforma en el ámbito de las TIC sólo 

para  hacer  una gestión más eficiente desde 
las TIC, sino para crear las condiciones ne-
cesarias para poder transformar los servicios, 
procesos, operaciones y las capacidades de la 
Administración General del Estado a una rea-
lidad que es digital y que va a ir evolucionando 
previsiblemente a gran velocidad.

Vivimos en una realidad en la que Inter-
net y las TIC juegan un papel  cada vez más 
relevante en la vida de los ciudadanos y en la 
economía.

Las empresas, desde las multinacionales 
hasta las PYMES, dependen cada vez en ma-
yor medida de una utilización inteligente de 
las Tecnologías de la Información, que se han 
conformado como factor necesario, incluso 
de supervivencia, para la continuidad de su 
actividad empresarial. FIGURA 1

La situación no es muy diferente en el sec-
tor público. Nuestras Administraciones han 
entendido la necesidad de apoyarse en las 
nuevas tecnologías como un factor de eficien-
cia interna para prestar un mejor servicio a 
los ciudadanos. Aunque el camino recorrido 
ha sido próspero y fructífero, en parte debido 
a que la ley de Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos (11/2007) 
nos obligó a realizar un gran esfuerzo para 
ofrecer todos los servicios electrónicamente 
—lo que ha sido clave para que la adminis-
tración electrónica española disfrute de una 
prestigiosa consideración internacional— no 
debemos caer en la autocomplacencia porque 
hay mucho recorrido por hacer, tanto en inno-
vación como en la mejora de la calidad de los 
servicios. Y así lo vio este Gobierno, planteán-
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dose en el informe CORA la necesi-
dad de modificar profundamente la 
gestión de las TIC para impulsar la 
transformación integral de la Admi-
nistración.

Aún nos quedan muchos retos que 
afrontar, el principal, transformar la 
Administración para que sea digital 
y convertir los medios digitales en la 
alternativa preferente de los ciudada-
nos al relacionarse con la Adminis-
tración. No se trata de potenciar la ad-
ministración electrónica pasando los 
procesos actuales al mundo electró-
nico, sino de eliminar la administra-
ción que, debiendo ser digital, sigue 
sin transformarse. Ello se consegui-
rá mediante el rediseño continuo de 
los procedimientos con un enfoque 
digital, innovando y considerando 
todas las oportunidades que ofrecen 
las TIC desde el primer momento y 
hasta alcanzar la digitalización total 
con plena (100%) utilización de los 
servicios electrónicos.

Todos éramos conscientes del 
esfuerzo que tendríamos que hacer 
para mejorar el uso interno de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Administra-
ción; las unidades TIC de la AGE nos 
venimos organizando de la misma 
manera que lo han hecho el resto de 
unidades administrativas. El modelo 
fue establecido en la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE) y bá-
sicamente responde a una estructura 
organizativa jerárquica con división 
de competencias. Por lo general, 
las unidades TIC dependen en cada 
Ministerio de la Subsecretaría como 
órgano superior responsable de los 
servicios horizontales del departa-
mento pero, paralelamente a esta es-
tructura, otros órganos superiores y 
directivos se han ido dotando de sus 
propias unidades TIC a fin de cubrir 
necesidades específicas en materia 
de tecnologías de la Información, lo 

que ha conducido a que en la AGE 
existan actualmente más de 160 uni-
dades que actúan en el ámbito de 
las TIC con alto nivel de autonomía. 
Esta larga trayectoria de estructuras 
y competencias en silos pusieron de 
manifiesto debilidades tan significa-
tivas como la dispersión de las deci-
siones TIC, o la aplicación de dife-
rentes criterios de contratación poco 
o nada coordinados, o el insuficiente 
y desigual impulso de la transforma-
ción digital con diferentes grados 
de desconexión entre la gestión ad-
ministrativa y las unidades TIC, o la 
incoherente coexistencia de infrauti-
lización con redundancia de medios 
y servicios TIC. 

Estas ineficiencias de gestión no 
podían resolverse con el modelo an-
terior en el que la coordinación de 
las TIC en la AGE y sus Organismos 
Públicos se apoyaba en órganos cole-
giados de Administración Electróni-
ca sin capacidad ejecutiva sobre las 
unidades TIC y cuya actividad princi-
pal (en la mayoría de los ministerios) 
se centraba en la “burocracia” poste-
rior a la toma de decisión en contexto 
fragmentario sin visión integral de 
las TIC.

Estas ineficiencias se amplifica-
ron por la coyuntura económica de 
la crisis que ha provocado que los 
presupuestos TIC vengan sufriendo 
unos recortes muy importantes. FI-
GURA 2

De esta forma, tenemos que afron-
tar la paradoja de sufrir recortes muy 
importantes en la mejor palanca que 
utilizan las empresas para salir de la 
crisis: la inversión en las TIC. El nue-
vo modelo debe permitirnos poten-
ciar esta palanca para transformar la 
Administración.

Objetivos del modelo  
de gobernanza TIC
Para el diseño de la nueva gobernan-
za TIC, desde la Dirección de Tecno-
logías de la Información y las Comu-
nicaciones se han identificado tres 
objetivos básicos. Primero, orientar 
las actuaciones y líneas estratégicas 
en las TIC de forma que tengan como 
principal objetivo satisfacer las nece-
sidades derivadas de la estrategia glo-
bal del Gobierno y disponer de una 
planificación estratégica común para 
todas las Unidades TIC.

Segundo, potenciar la Adminis-
tración digital y las TIC como los 

FIGURA 1. Factores que influyen en las organizaciones.
Fuente: The Global C-Suite Study IBM

»
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instrumentos que permitan hacer 
sostenible el constante proceso de 
innovación y mejora en la calidad de 
los servicios ofrecidos por la adminis-
tración que demandan ciudadanos y 
empresas, e incrementar la producti-
vidad de los empleados públicos.

Tercero, racionalizar el uso de los 
recursos informáticos de forma que 
se consiga una mayor eficiencia, pro-
porcionando un ahorro sustancial de 
costes de todo tipo, y en especial en el 
resto de la actividad administrativa, 
como consecuencia de una mayor 
homogeneidad y simplicidad me-
diante el uso de herramientas comu-
nes y servicios compartidos, objetivo 
de especial interés en un contexto de 
limitación presupuestaria.

¿Qué modelo  hemos seguido?
Se ha seguido el modelo que sirva de 
base para disponer en un futuro de 
una agencia de servicios TIC compar-
tidos, que podrán ser provistos tanto 
por la actual Dirección TIC como por 
cualquier otra unidad TIC que pueda 
prestarlos con las garantías y el nivel 
de servicio requerido por sus clien-
tes. Se han mantenido las Unidades 
TIC en la estructura orgánica de los 
ministerios, conscientes del valor 

que supone conocer profundamen-
te la actividad sectorial para poder 
transformarla con éxito. Por tanto, 
hemos huido de otros modelos cen-
tralizados de provisión de los servi-
cios, como podría ser el modelo ca-
nadiense o el de otras experiencias de 
ámbito nacional. Eso sí, con indepen-
dencia de que la provisión y la explo-
tación de los servicios compartidos 
pueda ser descentralizada, siempre 
habrá una gestión centralizada de los 
mismos dentro la nueva gobernanza 
TIC transversal.

Así, se pretende disponer de una 
Dirección TIC que preste asistencia 
a las Unidades TIC, liberándoles 
de tener que realizar las actividades 
transversales susceptibles de ser in-
dustrializadas y compartidas. De esta 
forma se liberarán recursos en las 
unidades TIC que se deberán dedicar 
preferentemente a potenciar sus ca-
pacidades sectoriales; es decir, a dar 
mayor valor y a la transformación di-
gital de los servicios de las unidades 
administrativas a las que atiende que 
son sus “clientes”.

En cuanto a la gestión del presu-
puesto se ha optado por un modelo 
en el que el presupuesto TIC se man-
tenga en los Ministerios, de forma 

que, salvo en aquellos servicios de-
clarados de contratación centralizada 
por el Ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas a propuesta de 
la Dirección General de Racionaliza-
ción y Centralización de la Contra-
tación (DGRCC), los presupuestos 
se mantendrán distribuidos en los 
ministerios, que contribuirán al sos-
tenimiento de los servicios comparti-
dos en función del uso que hagan de 
los mismos y, por tanto, los ahorros 
derivados del nuevo modelo se man-
tendrán en los Ministerios.

A nadie escapará que este modelo 
es más complejo de gestionar que un 
modelo centralizado, pero tiene ven-
tajas notables en la medida en que 
las Unidades TIC mantienen la con-
ciencia del coste de los servicios y la 
responsabilidad de hacer una gestión 
eficiente de los recursos que ponen a 
disposición de sus clientes.

¿Qué instrumentos tendremos 
disponibles?
En primer lugar hay que destacar la 
Estrategia TIC común que determi-
nará los objetivos, principios y accio-
nes para el desarrollo de la transfor-
mación digital de la Administración, 
que servirá de base a los Ministerios 
para la elaboración de sus planes de 
acción sectoriales para la transforma-
ción digital.

En segundo lugar, y como mayor 
novedad de este modelo de gober-
nanza, es la declaración de medios y 
servicios compartidos cuando éstos 
respondan a necesidades transversa-
les. Se entenderá por «medios y ser-
vicios» todas las actividades, infraes-
tructuras técnicas, instalaciones, 
aplicaciones, equipos, inmuebles, 
redes, ficheros electrónicos, licencias 
y demás activos que dan soporte a los 
sistemas de información. Esta decla-
ración habilitará a la Dirección TIC 
para adoptar las medidas necesarias 
para su provisión compartida, bien 
directamente o a través de otras uni-

FIGURA 2. Presupuestos TIC
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dades TIC y, en su caso, para disponer 
tanto de los medios humanos y econó-
micos como de las infraestructuras y 
resto de activos TIC que los Ministe-
rios y Unidades dependientes venían 
dedicando a atender dichos servicios. 
La utilización de los medios y servi-
cios compartidos, que formarán parte 
de un catálogo de servicios comunes, 
será de carácter obligatorio y sustitu-
tivo respecto a los medios y servicios 
particulares empleados por las distin-
tas unidades.

En tercer lugar se mantiene la de-
claración de proyectos de interés prio-
ritario para aquellos que tengan una 
especial relevancia y puedan requerir 
una atención presupuestaria singular.

En cuarto lugar se destacan las 
Unidades TIC como los actores prin-
cipales de la transformación digital 
de los servicios sectoriales. Y se reve-
lan como el instrumento mediante el 
que la Dirección TIC podrá ejecutar 
la Estrategia TIC común, resaltando 
la necesaria coordinación de sus res-
pectivos departamentos que tendrán 
que realizar las subdirecciones ge-
nerales TIC de las subsecretarías (la 
Secretaría de Estado de Defensa para 
el Ministerio de Defensa).

Y finalmente, la cooperación  in-
teradministrativa como instrumento 
de intercambio con otras administra-
ciones públicas.

Nuevos órganos colegiados
El órgano superior de gobernanza 
TIC es la Comisión de Estrategia 
TIC, en la que estarán representados 
todos los Ministerios. Este órgano ac-
tuará de nexo de unión y alineamien-
to entre los objetivos y prioridades 
establecidas por el Gobierno y el uso 
de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones para satisfacer 
las necesidades de la Administra-
ción. Entre sus principales funciones 
figura la elaboración y propuesta al 
Consejo de Ministros de la Estrategia 
TIC, declarar los medios y servicios 
compartidos, declarar los proyec-
tos de interés prioritario e informar 
anualmente al Consejo de Ministros 

FIGURA 3. 
La Dirección TIC, motor de la estrategia

»
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del estado de transformación digital 
de la Administración.

Un factor esencial del nuevo mo-
delo es la agilidad en la toma de deci-
siones. Por este motivo, la Comisión 
de Estrategia TIC contará con un Co-
mité ejecutivo de no más de 10 miem-
bros que se reunirá periódicamente 
para abordar cuestiones tácticas y 
estratégicas sobre las materias que le 
delegue la Comisión.

En la FIGURA 3, la Dirección TIC 
actuará como motor de la Estrategia 
TIC asegurando la ejecución de las 
medidas, bien directamente o a tra-
vés de las unidades TIC departamen-
tales. 

 Cada Departamento contará con 
una Comisión Ministerial para la 
Administración Digital (CMAD) que 
tendrá que elaborar el plan de acción 
para la transformación digital del 
Ministerio de acuerdo a la Estrate-
gia TIC global y las directrices de la 
Dirección TIC. Estará compuesta, a 
diferencia de las anteriores CMAE, 
por los responsables de las unidades 
administrativas y los de las unidades 
TIC más relevantes con el objeto de 
poder analizar, de manera integral, 
las necesidades departamentales y 
priorizarlas, asimismo tendrá que 
informar y remitir a la Dirección TIC 
las disposiciones departamentales 
desde el punto de vista tanto de las 
oportunidades TIC como del impac-
to en los recursos TIC.

La Dirección TIC dispondrá del 
Comité de Dirección TIC como órga-
no de apoyo para la ejecución de la 
estrategia común.

Nueva estructura Organizativa
En el mismo Consejo de Ministros del 
19 de septiembre, en el que se aprobó el 
nuevo modelo de Gobernanza TIC, tam-
bién se decidió la modificación de la es-
tructura de los Ministerios de Presiden-
cia y de Hacienda y de Administraciones 
Públicas para impulsar este nuevo mo-
delo organizativo (R.D. 802/2014).

Este cambio ha supuesto la unifi-
cación de la Dirección de TIC, de la 
División de Sistemas de Información 
y Comunicaciones de la SEAP  y del 
personal que venía desempeñando 
funciones necesarias para los desa-
rrollos tecnológicos y de la política 
TIC de la Dirección General de Mo-
dernización Administrativa, Proce-
dimientos e Impulso de la Adminis-
tración Electrónica (DGMAPIAE). 

Hasta el momento, la Dirección 
TIC había contado con un equipo 
muy pequeño de personas en ré-
gimen de adscripción temporal de 
funciones, con la misión de definir 
el nuevo modelo de Gobernanza TIC 
e iniciar el camino de consolidación 
de servicios y de compras TIC. Con 
la incorporación del personal TIC de 
la SEAP se suma al proyecto la expe-
riencia de los profesionales que han 
liderado el desarrollo de la Adminis-
tración electrónica en España, por lo 
que es un orgullo para mí poder con-
tar con todo su talento y entusiasmo.

De la nueva Dirección TIC depen-
derán:
-Un gabinete técnico de apoyo
-Dos unidades para el gobierno de los 
aspectos TIC de carácter trasversal: la 
S. G. de Coordinación de Unidades 
TIC y la División de Inversiones TIC.
-Tres unidades que, además de aten-
der las necesidades sectoriales de la 
SEAP, pretenden conformar el em-
brión de la Agencia TIC de servicios 
compartidos: la Subdirección  Gene-
ral de Explotación, la Subdirección  
General de Aplicaciones y Servicios 
Generales y la Subdirección General 
de Impulso de la Administración Di-
gital y Servicios al Ciudadano que di-
rige y coordina a las 2 subdirecciones 
anteriores. 

Actuaciones en relación con la 
Contratación TIC
En este nuevo modelo de gobernanza 
las competencias respecto al informe 
de los expedientes de contratación en 

La CORA 
pretendía crear 
las condiciones 
necesarias para 
poder 
transformar los 
servicios, 
procesos, 
operaciones y las 
capacidades de la 
Administración 
General del 
Estado a una 
realidad que es 
digital
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materia TIC se concentrarán en la Di-
visión de Inversiones TIC, que es una 
unidad permanentemente operativa 
de la Dirección TIC y que se encarga-
rá de alinear la contratación e inver-
siones TIC de todas las unidades con 
la estrategia TIC, directrices y prio-
ridades marcadas por el Gobierno. 
Para realizar esta tarea se apoyará en 
las subdirecciones TIC de las subse-
cretarías responsables de coordinar 
al ministerio y velar por que se apli-
quen los criterios y directrices dentro 
de sus departamentos.

El informe será preceptivo para 
cualquier compra TIC, con indepen-
dencia de su importe, simplificando 
los circuitos de contratación actuales 
con dispersión de criterios. Con esto 
conseguiremos mayor agilidad en la 
tramitación de los expedientes y ma-
yor coherencia en la contratación al 
ser una unidad centralizada y espe-
cializada en esta tarea.  

Durante este año pasado, ya se 
ha tenido la experiencia de infor-
mar desde la Dirección TIC de los 
expedientes de contratación de las 
distintas unidades, lo que ha permi-
tido conseguir ahorros superiores a 
20 millones de euros y, sobre todo,  
dirigir los esfuerzos de las nuevas ad-
quisiciones hacia la consolidación de 
infraestructuras y  la racionalización 
de las inversiones. 

La Dirección TIC elaborará el plan 
de consolidación de compras TIC 
con criterios y directrices en materia 
de demanda TIC.

Retos y trabajo coordinado de todas 
las unidades TICs
Quiero finalizar visualizando los 
principales retos a corto plazo, que 
serán definir la Estrategia TIC global, 
definir el modelo de gestión de los 
servicios compartidos (financiación, 
provisión, explotación, imputación 
de costes y “facturación”) y empezar 
a declarar aquellos medios y servicios 
compartidos que nos permitan avan-

zar en la consolidación de las TIC. 
Con todo ello, podremos contrastar 
si el nuevo modelo de gobernanza 
nos permite alcanzar los objetivos 
que nos habíamos marcado al ritmo 
adecuado.

La aplicación del nuevo modelo, 
por la propia naturaleza del cambio, 
va a requerir del esfuerzo, de la co-
laboración y del talento de todos los 
profesionales de la Administración. 
Trabajamos en una organización 
multidisciplinar, en la que los as-
pectos normativos, presupuestarios, 
económicos, contractuales, etc. tie-
nen un alto impacto en la forma en la 
que podemos desarrollar nuestra ac-
tividad, por lo que es necesario tener 
una visión amplia e integradora de 
las TIC en el ámbito administrativo. 

El nuevo modelo nos permitirá 
articular una Administración más 
moderna, más eficaz, apoyada en 
un trabajo coordinado de todas las 
unidades TIC en un constante es-
fuerzo de innovación para impulsar 
la inmersión digital de la Adminis-
tración, poniendo al ciudadano en el 
centro de todos nuestros empeños.

La Administración es y será digi-
tal y, gracias a estas medidas, estamos 
dando un paso decisivo en la mejora 
de nuestros servicios públicos.  

Las actuaciones  
y líneas 
estratégicas en 
las TIC han de 
satisfacer las 
necesidades 
derivadas de la 
estrategia global 
del Gobierno y se 
ha de disponer  
de una 
planificación 
estratégica 
común para todas 
las Unidades TIC
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ESTHER  
ARIZMENDI
Directora General 
de Modernización 
Administrativa,
 Procedimientos 
e Impulso de la 
Administración 
Electrónica (Enero 
2012 – Septiembre 
2014) 
 

Modernización administrativa:
Utopía o realidad
La Dirección General de 
Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de 
la Administración Electrónica 
(DGMAPIAE) de la Secretaría 
de Estado de Administraciones 
Públicas (SEAP) del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas (MINHAP) fue creada 
en 2012 en el ámbito de la 
reestructuración de los 
Departamentos ministeriales 
emprendida por el Gobierno 
actual. 

Al ser creada asumió la ejecución de 
las competencias de la SEAP en un 
área de actuación tan importante 

para la Administración Pública como para 
los ciudadanos, empresas y agentes socio-
económicos: la MODERNIZACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Esto es, 
el reto de convertir a nuestra Administración 
—directamente en el caso de la Administra-
ción General del Estado (AGE) y, en el caso de 
las Administraciones territoriales, por vía de 
cooperación y colaboración— en organizacio-
nes inteligentes, próximas a las demandas de 
los ciudadanos y empresas, y a las exigencias 
de una actualidad tan compleja y cambiante 
como la presente, en un marco general alta-
mente competitivo.

En dos años y medio de trabajo, desde su 
creación hasta el momento presente, la DG-
MAPIAE, que vio en la fusión de lo jurídico 
y lo tecnológico una extraordinaria oportuni-
dad, ha enfrentado este reto, consiguiendo 
importantes resultados en pro de la moderni-
dad de nuestras Administraciones, haciendo 
realidad lo que hasta hace solo unos años po-
día verse como una utopía. Por supuesto, en 
este esfuerzo se ha contado con el entusiasmo 
de un grupo de mujeres y hombres que han 
hecho realidad la idea de equipo, la colabora-
ción de numerosos Centros y organismos de 
la AGE, con las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales, con el respaldo e impul-
so de la Comisión Interministerial de Refor-
ma de las Administraciones Públicas —más 
conocida por el acrónimo CORA— con la 
cooperación de la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Administración Electró-
nica, las organizaciones sociales y hasta con 
los ciudadanos. Desde su posición transversal 
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(cross), ha correspondido a la SEAP y 
a la DGMAPIAE una parte esencial 
de la coordinación y dinamización 
del proceso, la canalización de las 
aportaciones y el aprovechamiento 
de las sinergias generadas, así como 
la gestión y prestación directa de 
diversos servicios electrónicos y el 
desarrollo de distintas plataformas 
horizontales. 

Los ahorros que desglosamos a 
lo largo de este artículo son muy im-
portantes; la situación nos lo exige y 
los ciudadanos merecen una Admi-
nistración que gestione los recursos 
escasos con resultados positivos. Sin 
embargo, en todos los trabajos que 
se han hecho, la idea de cambiar el 
paradigma de relación entre los ciu-
dadanos y la Administración que les 
sirve, ha sido el espíritu que ha im-
pregnado la toma de decisiones.

El mismo espíritu que nos hizo 
redactar un Plan Mejora 2012 – 2015 
con tres ejes: racionaliz@, simpli-
fic@ y comp@rte, del que hemos 
rendido cuentas puntualmente, que 
nos integró después en la Agenda 
Digital para España, Agenda 2020 
europea, y por fin en el marco cola-
borativo del Plan CORA, que ha su-
puesto nuestra pequeña aportación 
para hacer posible la Administración 
que soñamos.

Este trabajo trata de reflejar, siquie-
ra brevemente, los aspectos más rele-
vantes y los hitos y logros más desta-
cados de todo el proceso. Para hacerlo 
de un modo gráfico y sencillo, acu-
dimos a una enumeración sintética 
de alguno de los rasgos definitorios 
de la Administración que queremos: 
servidora, accesible, eficaz, rápida, 
cercana, eficiente, colaborativa, mo-
derna, segura y CENTRADA EN EL 
CIUDADANO.

Una Administración servidora, 
que piensa en mejorar el servicio al 
ciudadano.
En el momento actual, existen más 

de 2.500 procedimientos adminis-
trativos y servicios electrónicos de la 
AGE —más del 95% del total— acce-
sibles por medios telemáticos a través 
de Internet. De este modo cualquier 
ciudadano o empresa puede realizar 
sus principales trámites o gestiones 
ante las Administraciones Públicas 
de forma telemática. 

Buscar empleo, declarar impues-
tos, crear empresas, solicitar becas y 
muchas más opciones están al alcan-
ce de un click

Se ha trabajado por una Adminis-
tración accesible que se instala jun-
to al ciudadano, no solo a través del 
ordenador, sino también en su móvil 
allá donde se encuentre, en un ser-
vicio que le acompaña donde quiera 
que esté.

En el momento presente, los ciu-
dadanos tienen una Administración 
a su servicio, sin necesidad de des-
plazarse físicamente a las oficinas 
públicas o guardar cola, “su” Admi-
nistración abierta 24 horas todos los 
días del año (24 x 7 x 365).

Además es accesible desde los 
8.117 municipios de España, a través 
del Portal de Entidades Locales con 
el que hemos conseguido romper la 
brecha digital que separaba el centro 
de la periferia y que segregaba a ciu-
dadanos en distintas categorías en 
base a su localización territorial.

Administración eficaz
Porque resolver ahorrando no es 
suficiente, si realmente queremos 
cambiar las cosas hemos de resolver 
mejorando.

Proyectos como FACE o notifica-
ciones electrónicas no solo ofrecen 
grandes economías (por cada factura 
en electrónica se ahorra 0,70 euros  
para el emisor y 2,78 euros para el re-
ceptor (Según el estudio de AECOC 
Asociación Española de Codificación 
Comercial), y por cada notificación 
2,44 eurosb(según las tarifas medias 
publicadas en la web de Correos, para 

correos postales y electrónicos ), sino 
que modifica el comportamiento so-
cial, permitiendo que la contabilidad 
sea segura, que la Administración 
sea transparente, que se elimine el 
fraude fiscal, que se garantice la se-
guridad jurídica, y eso es lo que se 
pretende en un nuevo modelo de re-
lación.

En este sentido, la DGMAPIAE en 
colaboración con los órganos compe-
tentes, ha implementado algunos 
servicios y plataformas electrónicas 
dirigidas a simplificar y a incremen-
tar la seguridad y eficacia de diversos 
procesos administrativos. 

Así por ejemplo, ha desarrollado 
un punto único (Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas – 
FACE) de recepción y distribución 
de las  facturas electrónicas de los 
proveedores de la AGE, que se halla 
operativo desde enero de 2013. FACE 
contribuye, como objetivo general, a 
dar impulso a la factura electrónica y 
a la sociedad de la información pero, 
en el ámbito interno, incrementa la 
eficacia de los procesos de factura-
ción y contabilización al coordinarse 
con los registros contables de factu-
ras en el sector público mantenidos 
por la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, mejorando 
el control interno de la facturación 
y posibilitando el control del fraude 
fiscal y el fomento de la transparencia 
en las cuentas públicas, de acuerdo 
con el Plan de erradicación de la mo-
rosidad.

Así también, en colaboración con 
la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Sociedad Estatal Co-
rreos y Telégrafos, ofrece un servicio 
de comunicaciones electrónicas que 
sustituye las clásicas notificaciones 
administrativas postales a ciudada-
nos y empresas por notificaciones 
telemáticas y las unifica en un úni-
co sistema centralizado (Dirección 
Electrónica Habilitada – DEH) de 
emisión y consulta del estado de co- »



38 | boletic 71 • noviembre 2014

Especial
municaciones y notificaciones en el 
Estado. Esto permite incrementar 
exponencialmente la rapidez de las 
comunicaciones cursadas por la Ad-
ministración a los ciudadanos, así 
como su seguridad.

Actualmente la DGMAPIAE ges-
tiona más de 900.000 direcciones 
electrónicas habilitadas activas, que 
reciben más de 850.000 notificacio-
nes electrónicas al mes. El ahorro 
generado en concepto de reducción 
de cargas para ciudadanos y empre-
sas, puede estimarse en más de 85 
millones de euros anuales, y esto no 
solo es ahorro, es cambio de paradig-
ma porque las facturas electrónicas 
servirán para controlar el fraude, de 
hecho son el fin de las facturas en 
los cajones, pero también acabarán 
con el tradicional tópico “qué hay de 
lo mío”, ya que el propio ciudadano 
podrá, desde su casa, ver y conocer el 
estado de facturación con un código 
de acceso en su dispositivo electróni-
co que le permitirá monitorizar sus 
movimientos.

Administración rápida
Porque un registro electrónico redu-
ce a segundos la llegada de los docu-
mentos al lugar donde deben recibir-
se y resolverse.

En este sentido, la DGMAPIAE, 
en colaboración y coordinación con 
otros órganos administrativos, ges-
tiona en la actualidad dos platafor-
mas o servicios electrónicos hori-
zontales que inciden directamente 
en la rapidez de los procedimientos 
administrativos que conducen a una 
Administración moderna.

Uno es la plataforma de firma 
electrónica y sellado de tiempo @
FIRMA-TS@, que permite validar 
automáticamente firmas y fechas 
electrónicas en los distintos servicios 
públicos a los que los ciudadanos ac-
ceden a través de Internet. A través de 
la plataforma se han validado más de 
211 millones de certificados y firmas 

electrónicas en el período 2012-2013, 
figurando adscritos a la misma en la 
actualidad más de 600 organismos 
de todas las Administraciones.

Un segundo servicio es la denomi-
nada plataforma de intermediación 
de datos (PID), que automatiza el 
proceso de consulta de informacio-
nes y datos entre los órganos admi-
nistrativos y hace realidad el objetivo 
de no solicitar al ciudadano certifica-
dos y documentación que obran en 
poder de cualquier Administración. 
PID tiene vocación de incorporar el 
mayor número de certificados y do-
cumentación de todas las Adminis-
traciones Públicas, de tal manera 
que buscando en sus bases de datos, 
el ciudadano no tenga que buscar en 
sus cajones.

Actualmente el número de docu-
mentos o certificados solicitados a los 
ciudadanos y elaborados por las Ad-
ministraciones es de 34 y el número 
de accesos a la plataforma: contabi-
lizados en un año es de 29.714.634 
(dato de 2013) 

Administración cercana
Porque elimina barreras y pasa de la 
complicidad al compromiso.

Una Administración moderna es 
una Administración cercana al ciu-
dadano y la empresa, no solo en tér-
minos de proximidad y accesibilidad 
sino también de simplicidad, senci-
llez y claridad en los accesos.

En este sentido la DGMAPIAE, 
en el ámbito de las reformas impul-
sadas por CORA, ha desarrollado un 
denominado Punto de Acceso Gene-
ral (PAG), inicialmente destinado 
a la AGE, que constituirá un punto 
único de entrada vía Internet a todos 
los servicios públicos de las Admi-
nistraciones. En un futuro próximo, 
el PAG –que constituye una consi-
derable evolución del actual portal 
www.060.es- permitirá incluso po-
ner a disposición de los ciudadanos 
áreas privadas con información de 

En el momento 
actual, existen 
más de 2.500 
procedimientos 
administrativos y 
servicios electró-
nicos de la AGE 
—más del 95% del 
total— accesibles 
por medios tele-
máticos a través 
de Internet. 
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interés de sus trámites (carpeta ciu-
dadana), haciendo realidad una ver-
dadera Administración virtual.

La importancia de este proyecto es 
considerable teniendo en cuenta que 
en el periodo 2012 a  marzo 2014 se 
han visto por los ciudadanos a través 
de www.060.es más de 30.720.000 
páginas web de las Administracio-
nes —el número de ciudadanos 
que las han realizado se estima en 
10.590.000— y que el mencionado 
portal cuenta con más de 50.000 
usuarios registrados o suscriptores.

Otro proyecto de acercamiento 
a los ciudadanos gestionado por la 
DGMAPIAE, también en el ámbi-
to de las reformas propiciadas por 
CORA, es la unificación de teléfonos 
de atención al público de la AGE en 
el teléfono 060. 

Solo en el teléfono 060 se han 
atendido en 2012 más de 2.100.00 lla-
madas y en 2013 más de 2.670.000, 

lo que permite tener una idea de la 
importancia creciente del canal tele-
fónico en la atención al ciudadano. 

Se estima que la unificación de 
las líneas telefónicas ya ha generado 
para ciudadanos y empresas un aho-
rro de 14.289.000 euros en 2012 y 
de 17.800.000 euros en 2013 en con-
cepto de gastos de teléfono y unida-
des de tiempo, estimándose un aho-
rro medio de más de 20,5 millones 
cuando la integración esté finalizada.

Administración eficiente
Porque no tiene por objeto solo aho-
rrar, sino invertir mejor los recursos 
para alcanzar los objetivos.

El uso de la Administración elec-
trónica en 2013 ahorró a los ciudada-
nos y empresas 16.136.585.488 eu-
ros, de los cuales la DGMAPIAE, con 
un presupuesto de 16 Mll. de euros, 
ahorró 76.430.907. 

Así, por ejemplo, el punto de en-

trada de facturas electrónicas FACE 
puede ahorrar a la Administración en 
concepto de tiempos de tramitación, 
costes de transferencia interna, digi-
talización, y control de facturas, un 
importe estimado de 3,9 millones de 
euros/año.

Por su parte, el sistema de DEH 
ha generado para la AGE un ahorro 
en concepto de gastos postales, enso-
brado y manipuleo de 24,2 millones 
de euros en 2012 y de 24, 5 millones 
en 2013. 

También la sindicación de sitios 
web de la AGE en el PAG y la integra-
ción de distintos Departamentos y ór-
ganos en el buscador federado de éste 
va generando ahorros para la Admi-
nistración por importe de 700.000 
euros anuales, como la integración 
de teléfonos de atención al público 
en el teléfono 060 puede producir 
ahorros en concepto de teleoperación 
y gastos de llamadas por importe de »
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20,5 millones de euros/año.

El ahorro es el resultado de una 
mejor gestión de los recursos, que 
sirven para hacer que los ciudadanos 
tengas mejores servicios a menor 
coste.

Administración colaborativa
Porque es capaz de coordinarse para 
resolver problemas comunes que 
apuntan directamente a la mejora de 
la competitividad, la creación de em-
pleo o la generación de riqueza.

A destacar, uno de estos proyectos, 
implementado y gestionado por la 
DGMAPIAE en colaboración con los 
Ministerios de Presidencia, Indus-
tria, Energía y Turismo y Economía 
y Competitividad, es el proyecto de 
simplificación administrativa deno-
minado Emprende En Tres (EE3). Se 
trata de un proyecto de fomento del 
emprendimiento dirigido a ayudar a 
la creación de empresas mediante la 
interconexión de la Administración 
del Estado (constitución de empre-
sas), las Comunidades Autónomas 
(regulación sectorial) y las Entidades 
Locales (trámites de iniciación de 
la actividad y apertura de estableci-
mientos).

A través de EE3 se consigue el ob-
jetivo de reducir el trámite de inicio 
de la actividad empresarial de la ac-
tual duración de 41 días de media a 
solo 3. Actualmente hay más de 1.300 
Ayuntamientos adheridos, que cu-
bren un total de población de 24,500 
millones.

Otro proyecto de colaboración in-
ter-administrativa potenciado y ges-
tionado por la DGMAPIAE es el de-
nominado Sistema de Intercambio 
de Registros (SIR), que permite la co-
nexión electrónica entre los registros 
administrativos físicos o electrónicos 
de las Administraciones Públicas y, 
consecuentemente, su integración. 

Actualmente existen más de 3.200 
oficinas administrativas interconec-
tadas a través de SIR (313 correspon-

de a EELL), que intercambian anual-
mente más de 220.000 asientos re-
gistrales. Ni que decir tiene que ello 
redunda directamente en el ciudada-
no y ha generado para ciudadanos y 
empresas un ahorro en términos de 
gastos de correo, papel, desplaza-
mientos, etc., que puede cifrarse en 
200.000 euros para 2012 y 300.000 
para 2013.

En aquel modelo que señalaba el 
Plan Mejora, que pasaba de una orga-
nización en forma de islas a un com-
petitivo y fuerte modelo continente.

Administración moderna, que no 
tiene miedo a afrontar retos 
Y que quiere actuar en la pasarela 
donde se pueda ver todo lo que hace 
con sus compromisos y sus recursos.

En este sentido, la DGMAPIAE 
ha colaborado con el Ministerio de la 
Presidencia, principal impulsor den-
tro del Gobierno de la reciente Ley 
19/2013, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Go-
bierno, creando las condiciones téc-
nicas necesarias para que los conte-
nidos de ésta puedan ser ejercitados 
por los ciudadanos. Concretamente, 
la Dirección ha contribuido a desa-
rrollar tecnológicamente el futuro 
Portal de Transparencia de la AGE y 
el sistema informático que soportará 
la tramitación de las solicitudes de ac-
ceso a la información pública que po-
drán ejercitar los ciudadanos a partir 
del 10 de diciembre de 2014, fecha de 
plena entrada en vigor de la Ley para 
la Administración del Estado.

Administración segura
Porque actúa por una red encriptada, 
mallada punto por punto, que se lla-
ma SARA y que une todas las Admi-
nistraciones y también al conjunto 
con TESTA, la red segura Europea.

En este apartado, hay que destacar 
que las actuaciones vía telemática de 
los ciudadanos y empresas se reali-
zan de forma rápida y segura a través 

Una 
Administración 
colaborativa es 
capaz de 
coordinarse para 
resolver 
problemas 
comunes que 
apuntan 
directamente a 
la mejora de la 
competitividad, la 
creación de 
empleo o la 
generación de 
riqueza.
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de una red de comunicaciones propia 
de las Administraciones, a salvo de 
ataques cibernéticos y accesos inde-
seados. Esta red de comunicaciones 
(el Sistema de Aplicaciones y Redes 
para las Administraciones Públi-
cas, más conocida con el acrónimo 
SARA) es la única red administrativa 
de comunicaciones punto a punto 
encriptada y validada por el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y el 
Centro Criptológico Nacional (CCN). 

También destaca el desarrollo del 
ENI y del ENS y la aprobación de 12 de 
las 25 guías de implantación de este 
último.

Finalmente, representa en la 
Unión Europea la posición de Espa-
ña en los temas de seguridad en la 
Administración electrónica.

Administración centrada en el 
ciudadano
Porque hace del servicio el eje de su 
actuación. Al fin, la modernización 
administrativa es un proceso y una 
labor dinámica que debe repercutir 
directamente en el ciudadano y la 
empresa, últimos destinatarios de 
la actividad de las Administraciones 
Públicas y su verdadera razón de ser.

En este sentido, una buena parte 
de la labor modernizadora se dirige 
a la reducción de la carga burocrática 
soportada por ciudadanos y agentes 
económicos en cuanto demandantes 
o beneficiarios de una actividad ad-
ministrativa. Esta tarea comprende 
la identificación y reducción de las 
cargas administrativas existentes en 
los procedimientos y servicios pú-
blicos innecesarias o redundantes y 
son susceptibles de ser eliminadas, 
atenuadas o reducidas.

La DGMAPIAE, en colaboración 
con el resto de los Departamentos de 
la AGE, las CCAA y las EELL, así como 
con distintas organizaciones empre-
sariales y profesionales, ha realizado 
un importante esfuerzo en esta ma-
teria, tanto en el ejercicio de sus pro-

pias competencias como de acuerdo 
con las propuestas de CORA, de cuya 
Subcomisión de Simplificación Ad-
ministrativa ha formado parte.

El método de medida es el Mo-
delo de Costes Simplificado (MCS), 
una derivación del Modelo de Cos-
tes Estándar (MCE/SCM, Standard 
Cost Model) usado en el ámbito de la 
Unión Europea y adoptado en Espa-
ña con el consenso de las Administra-
ciones y las principales asociaciones 
y organizaciones representativas de 
los ciudadanos y las empresas. 

El MCS permite asignar un valor 
a cada una de las obligaciones que la 
realización de un trámite adminis-
trativo supone para el ciudadano y la 
empresa y, en consecuencia, calcular 
el importe de la carga o coste admi-
nistrativo ahorrado a éstos a través de 
la  simplificación, reducción o elimi-
nación de dicho trámite.

Con arreglo a este procedimiento 
de medición, un trámite hecho de 
forma presencial cuesta una media 
de 80 euros, el mismo trámite de for-
ma electrónica solo cuesta 5 euros. 
De este modo, cada vez que se sus-
tituye un trámite presencial por un 
trámite electrónico, el ciudadano o la 
empresa ahorran 75 euros.

Así por ejemplo, un trámite reali-
zado presencialmente supone para 
el ciudadano un coste de 80 euros 
en concepto de gastos de desplaza-
miento, costes derivados del tiempo 
de espera, posibilidad de tener que 
desplazarse más de una vez, tener 
que hacer gestiones en otra Adminis-
tración para obtener algún permiso 
o certificado necesario, desplazarse 
para pagar  tasas en caso de nece-
sidad, pérdida de horas de trabajo, 
desplazarse para ver el estado de los 
expedientes, etc…, mientras que la 
realización de un trámite por Inter-
net supone solamente un coste de 5. 

Aplicando esta metodología, se ha 
estimado que los ahorros para ciuda-
danos y empresas por actividades de 

reducción de cargas impulsadas por 
esta DGMAPIAE supusieron en 2013 
más de 2.200 millones de euros.

Todo este esfuerzo, el reconoci-
miento internacional, los premios y 
galardones, no servirán de nada si no 
traspasamos la sociedad y hacemos 
ver a los ciudadanos, ya sean perso-
nas físicas, o jurídicas, emprendedo-
res o empresarios, ya sean de lo públi-
co o de la privado, ya del centro o de 
la periferia, ya de la Administración 
del Estado o de cualquier otra Admi-
nistración española o internacional, 
que todo lo hecho les pertenece y está 
pensado para hacer sus vidas más fá-
ciles, cómodas, baratas, modernas y 
seguras.

Por eso, el proyecto que corona 
esta evolución a una Administración 
de un futuro que ya es presente, es 
la fusión definitiva de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y la 
Ley 11/07, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos, que poco a poco encauzará 
las administraciones hacia el único 
camino posible: una Administración 
electrónica de la que todos estamos 
orgullosos.

La utopía se ha hecho realidad y 
ha cambiado el paradigma troncal de 
relación con la sociedad desde una 
Administración que esperaba en sus 
sedes, a otra nueva, que cruza la ca-
lle y se instala en la vida de quien la 
necesite, en su casa, en la playa, en 
el monte…., solo con un dispositivo 
electrónico y un acceso a internet.

No es un sueño lo que un día ima-
ginábamos, es una realidad que ya 
está en tu puerta.   
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Agencia Tributaria Electrónica

El uso intensivo de las nuevas 
tecnologías de la información y 
de las comunicaciones ha sido 
una constante en la Agencia 
Tributaria desde su creación, lo 
que le ha llevado a disponer hoy 
en día de una auténtica “Agencia 
Tributaria electrónica”, constitu-
yendo el principal canal de  
relación de la Agencia Tributaria 
con los contribuyentes.

La Agencia ha participado activamente en 
los trabajos de CORA, siendo responsa-
ble directa de la ejecución de 8 medidas, 

y colaborando intensamente en el desarrollo 
de otras muchas, entre las que destacan la 
consolidación de la notificación electrónica 
y en papel en centros integrados, como el 
Centro de Impresión y Ensobrado. Algunas 
de las medidas están encaminadas a reforzar 
a la Agencia como una administración fun-
damentalmente electrónica (“Fomento de la 
prestación de servicios personalizados por 
medios telemáticos e incrementos de las ac-
tuaciones administrativas automatizadas”, 
“Unificación y simplificación en la AEAT de 
los sistemas de identificación y autenticación 
no avanzada y admisión y potenciación de los 
certificados de empleado público”, “Exten-
sión presentación electrónica de declaracio-
nes y otra documentación y obligatoriedad de 
presentación de documentación en el registro 
electrónico para determinados colectivos”) así 
como otras, que se van a describir a continua-
ción, que tienen como objetivo esta digitali-
zación completa de la relación con empresas 
(normalmente obligatoria) y ciudadanos (nor-
malmente de forma voluntaria).

Repasando los antecedentes, en 1998 se 
produce el primer hito destacado, con la im-
plantación del sistema dirigido a las Grandes 
Empresas para la presentación de declaracio-
nes mensuales de IVA y de retenciones de sus 
trabajadores. En 1999, se permitió por prime-
ra vez realizar la declaración del IRPF para las 
personas físicas por internet  mediante la uti-
lización de los certificados electrónicos, a par-
tir de ese momento de forma gradual se van 
ampliando los trámites que la AEAT permite 
realizar de forma telemática. 



            noviembre 2014 • boletic 71 | 43  

En 2010, con la entrada en vigor 
de la ley 11/2007, se redoblan los es-
fuerzos y se crea la sede electrónica 
que garantiza a ciudadanos, profesio-
nales y empresas el ejercicio del dere-
cho a relacionarse electrónicamente 
reconocido en la citada Ley.

En particular, reconoce el derecho 
a conocer por medios electrónicos 
el estado de tramitación de los pro-
cedimientos en los que estén inte-
resados, obtener copias electrónicas 
de los documentos electrónicos que 
formen parte de estos procedimien-
tos, realizar consultas y alegaciones, 
formular solicitudes, manifestar 
consentimientos, entablar pretensio-
nes, efectuar pagos, realizar transac-
ciones y oponerse a las resoluciones 
y actos administrativos.

La sede no solo permite consultar 
en línea el estado de tramitación de 
los procedimientos en los que se está 
interesado y obtener copia de los do-
cumentos a través de “Mis expedien-
tes”, sino que ofrece la posibilidad 
de realizar la práctica totalidad de los 
trámites.

Proporciona un inventario de to-
dos los procedimientos, servicios y 
trámites que se pueden realizar elec-
trónicamente, tales como presentar 
declaraciones y autoliquidaciones, 
solicitudes, alegaciones o comunica-
ciones, aportar documentos y justifi-
cantes, efectuar pagos, solicitar y des-
cargar certificados tributarios, etc. 
Actualmente dispone de más de tres 
mil, relativos a 656 procedimientos.

Canal on line y canal presencial
No se pretende un simple cumpli-
miento formal de la ley sino que la 
Agencia Tributaria desea que el obje-
to y las finalidades de la ley se cum-
plan de manera efectiva, dado que 
beneficia al ciudadano y supone una 
reducción de sus cargas administra-
tivas. La Agencia Tributaria quiere se-
guir actuando como motor e impulso 
de la sociedad de la información.

FIGURA 1. Contribuyentes que presentaron su declaración por Internet

FIGURA 2. Responsive design para la visualización en dispositivos móviles

FIGURA 3. Detalle de la aplicación para móvil

»
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Asimismo, la Agencia Tributaria 

es consciente de que se están dedi-
cando y se dedicarán muchos recur-
sos a los canales electrónicos, sin 
menoscabo de los no electrónicos, ya 
que ha de seguir manteniendo su ca-
nal presencial para relacionarse con 
aquellos ciudadanos que no deseen 
hacerlo on line.

Más importante que la disponibi-
lidad de los servicios es el uso que ha-
cen los ciudadanos del mismo, como 
queda patente en las medidas CORA 
ya implantadas. En el ámbito de las 
personas físicas, la campaña de IRPF 
nos permite analizar la evolución de 
una forma muy precisa, dado que en 
dicha campaña se presentan cerca de 
veinte millones de declaraciones.

Como se puede observar en la FI-
GURA 1, hemos pasado de 21.000 
contribuyentes que presentaron sus 
declaraciones por internet el primer 
año,  a poco más de 14 millones este 
año  (campaña IRPF 2013) lo que su-
pone el  73% del total.  

El incremento de este año se jus-
tifica en parte por las mejoras aco-
metidas, por ejemplo: simplificación 
del programa padre, con una más 
fácil incorporación de datos fiscales y 
visualización de los resultados y, por 
último, un nuevo servicio de identifi-
cación denominado Pin24H, del que 
hablaremos en el siguiente apartado. 
Este servicio se ha puesto a disposi-
ción del resto de administraciones, 
integrado en la plataforma CL@VE 
que es objeto de otros artículos. 

No obstante, debemos destacar 
que más de dos millones de declara-
ciones (un 12%) son confeccionadas  
mediante la atención personalizada 
que se presta en las oficinas de la 
Agencia Tributaria y oficinas habili-
tadas por las Comunidades Autóno-
mas y otras administraciones, el ser-
vicio en este caso es tan completo que 
no parece previsible que los usuarios 
de este servicio se  trasladen a la vía 
electrónica, el objetivo por tanto que 

nos queda para los próximos ejerci-
cios es eliminar el papel (un 15%).

Este porcentaje de papel, a su vez 
lo podemos dividir en dos partes. De 
un lado está el colectivo que recibe en 
su domicilio el borrador y que éstos 
presentan en su Banco, que represen-
tan un 6% de las declaraciones, y de 
otro lado, están las declaraciones que 
a pesar de ser confeccionadas con un 
programa de ayuda, finalmente son 
impresas y entregadas en el Banco 
u oficinas de la Agencia Tributaria, 
este colectivo (un 7%) es el que espe-
ramos, que de forma gradual en los 
próximos años,  pase a utilizar la vía 
electrónica.

Los dispositivos móviles
Los Smartphones —teléfonos inteli-
gentes— y las tabletas están tomando 
el mundo.  En particular,  España es 
el país europeo líder en penetración 
de smartphones (82 por ciento), 15 
puntos más que la media de los mer-
cados maduros, según datos del es-
tudio “Persuadir al cliente” realizado 
por Ametic y Accenture.

La Agencia Tributaría no podía ser 
ajena a esta circunstancia, y por eso, 
a lo largo de este año se han realizado 
mejoras sustanciales para favorecer 
la interacción con los contribuyentes 
que deseen usar este tipo de dispo-
sitivos para acceder a nuestros servi-
cios electrónicos.

La primera medida ha sido la crea-
ción de la “vista móvil”, que permite 
que los contenidos se visualicen de 
una forma más adecuada a este tipo de 
dispositivos. FIGURA 2.

Por ejemplo, quisiera destacar que 
en la campaña de la renta de este año 
ha sido posible confirmar o modificar 
el borrador desde dispositivos móviles. 

La segunda ha sido la creación de 
una app móvil que nos permite te-
ner presencia en los Marketplace.  
FIGURA 3.

Dicha app, entre otras cuestio-
nes,  facilita el cotejo de documentos 

(mediante lectura del QR de las no-
tificaciones emitidas por la agencia),  
permite presentar documentación o 
localizar la oficina más cercana. No 
obstante, su función principal es la 
de ser la puerta de entrada al resto de 
servicios ofrecidos por la agencia en 
Internet, accediendo a los mismos a 
través del navegador del dispositivo 
móvil.

Es importante destacar este aspec-
to, en la Agencia Tributaria hemos 
apostado por hacer nuestros servi-
cios compatibles con Html5 para 
que, de ese modo, puedan ser usados 
por todos los dispositivos.

Es tal la cantidad de servicios ofre-
cidos por la Agencia Tributaria, que 
hacer que los mismos estuviesen 
disponibles de forma nativa en las 
múltiples plataformas móviles, sería 
prácticamente una misión imposi-
ble.

Estas mejoras han propiciado 
un mayor uso de nuestros servicios 
electrónicos por parte de dispositivos 
móviles.  En la gráfica de la FIGURA 
4 se puede observar como su uso ha 
pasado del 2% que tenía el año pasa-
do a un 14% en este año. 

El PIN24H
En términos de seguridad, el certifi-
cado electrónico es el elemento idó-
neo para permitir la identificación y 
firma en las relaciones telemáticas 
con el ciudadano, no obstante, la ex-
periencia nos demuestra que es un 
elemento complejo de utilizar para 
muchas personas.

Conscientes de esa realidad, la 
Agencia Tributaria ha creado el 
PIN24H,  que es un sistema de iden-
tificación y autenticación de la firma 
electrónica no avanzada,  que podrá 
ser usado por las personas físicas  
para relacionarse electrónicamente.

El PIN24H es un sistema muy 
simple que permite, una vez regis-
trado el ciudadano, usar los servicios 
telemáticos de la AEAT sin tener que 
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recordar nada.  Cuando éste acceda 
a un trámite de la AEAT,  la Agencia 
le enviará un SMS con el PIN que le 
permitirá  acceder de forma autenti-
cada al servicio.

El sistema se apoya en un doble 
factor de autenticación: algo que co-
noce el ciudadano, por ejemplo, su 
NIF y  fecha expiración;  algo que po-
see, por ejemplo, su teléfono móvil.

Ya se han registrado más de 
600.000 contribuyentes y, en el fu-
turo, sustituirá al resto de sistemas 
no basados en certificado electróni-
co. FIGURA 5

Dado la importancia de este ser-
vicio, se ha desarrollado una aplica-
ción móvil que permite la obtención 
de un nuevo pin se realice de forma 
más ágil si cabe dado que la app ya 
tiene registrada la información de la 
identidad del propietario. FIGURA 6

Presentación electrónica 
obligatoria para empresas  
y profesionales
Con la finalidad de facilitar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias 
y llevar a cabo un aprovechamiento 
más eficiente de los recursos públicos, 
de manera que se puedan reducir los 
costes de gestión y mejorar la informa-
ción disponible para la lucha contra el 
fraude fiscal, a partir de enero de 2014 
se generaliza la presentación obliga-
toria por vía electrónica para empre-
sarios y profesionales. CORA plantea 
abiertamente la conveniencia de avan-
zar en la obligatoriedad en la relación 
electrónica para aquellos colectivos 
que tienen capacidad y medios técni-
cos. La propia OCDE en su informe de 
evaluación de CORA lo ha subrayado, 
aplicando el principio de proporciona-
lidad en el acceso a los servicios.  

La entrada en vigor de esta obliga-
ción coincide con la implantación del 
sistema PIN24H para, de ese modo, 
simplificar la presentación telemática 
a los profesionales.

FIGURA 4. Uso de nuestros servicios electrónicos  en dispositivos móviles

FIGURA 5. Contribuyentes registrados en Pin24H

FIGURA 6. Pantalla de la obtención de la clave de usuario

»
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Por otro lado, la AEAT ha reforza-

do los servicios de asistencia presen-
cial en sus oficinas tanto formativos, 
explicando cómo realizar esta pre-
sentación electrónica, como asisten-
ciales a los colectivos con mayores di-
ficultades a los que se les confecciona 
la declaración en su nombre.  

La gráfica de la FIGURA 7 mues-
tra la evolución de la presentación de 
declaraciones tributarias en la AEAT 
(excluyendo las declaraciones adua-
neras y de impuestos especiales)  y, 
como se puede observar en lo que 
llevamos de 2014, tan solo el 5,5% de 
las declaraciones se han presentado 
en papel (que corresponden mayori-
tariamente a declaraciones de IRPF).

Hay que indicar que, en el ámbi-
to de las declaraciones de comercio, 
prácticamente la totalidad se presen-
tan de forma electrónica.

La notificación electrónica 
obligatoria
El acceso electrónico de los ciudada-
nos a los Servicios Públicos ha deter-
minado una nueva forma de notificar 
a través de Internet, en una dirección 
electrónica habilitada (DEH) para 
toda la Administración General del 
Estado. CORA subraya la importan-
cia de avanzar en la notificación elec-
trónica con una incorporación paula-
tina a la DEH.

La AEAT, en sus relaciones con 
los ciudadanos, comunica o notifica 
actos o resoluciones, especialmente 
por escrito. Esta nueva forma de co-
municar o notificar por vía electróni-
ca es eficaz, segura, económica y eco-
lógica, garantizando así la eficiencia 
en las relaciones con los ciudadanos. 

La dirección electrónica habilitada 
sirve para la recepción de las notifi-
caciones administrativas que, por vía 
telemática, pueda practicar la Admi-
nistración General del Estado y sus 
Organismos Públicos. Asociada a la 
dirección, su titular dispondrá de un 
buzón electrónico en el que recibirá 

las notificaciones de los organismos 
y procedimientos correspondientes.

Mediante el Real Decreto 
1363/2010, se regulan los supuestos 
de notificaciones y comunicaciones 
administrativas obligatorias por me-
dios electrónicos en el ámbito de la 
AEAT, de forma resumida podemos 
destacar que se obliga a las empresas 
a la notificación electrónica.

Actualmente el censo de obligados 
es de 2.000.030 contribuyentes, y en 
la siguiente gráfica se puede observar 
que, en 2013, se enviaron 8.690.973 
notificaciones telemáticas, lo que 
representa un 31,1% de las enviadas.  
FIGURA 8

Actuación mediante representante: 
Apoderamiento y Colaboración 
Social 
Para acreditar la representación ante 
la Agencia podemos distinguir dos 
sistemas diferenciados.

Colaboración Social, que permite, 
mediante la firma de convenios de co-
laboración con la Agencia Tributaria, 
que las Administraciones Públicas, 
las instituciones representativas de 
intereses sociales, laborales,  em-
presariales o profesionales y  las en-
tidades privadas,  pueden presentar 
telemáticamente declaraciones de 
diferentes impuestos, comunicacio-
nes, recursos y determinados docu-
mentos en formato electrónico, en 
representación de terceras personas.

En la colaboración social, la AEAT 
dispone del censo de colaboradores 
sociales y no se requiere la acredita-
ción de la representación a priori, sin 
perjuicio de que con posterioridad la 
AEAT pueda solicitar el documento 
donde queda acreditada la autoriza-
ción para realizar la representación.

El Apoderamiento, con la finali-
dad de paliar las dificultades de acre-
ditar la representación con que actúa 
quien lo hace a través de Internet, e 
impulsar la actuación ante la Admi-
nistración Pública en representación 

de terceros por vía telemática. La Re-
solución de 16 de febrero de 2004, 
del Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 
creó un registro de apoderamientos 
basado en una aplicación informáti-
ca que permite inscribir los poderes 
otorgados por los ciudadanos y em-
presas para la realización de aquellos 
trámites y actuaciones que, en mate-
ria tributaria, pueden realizarse por 
Internet a través de la página web de 
la Agencia Tributaria.

En el registro de apoderamiento, 
por tanto, se registra de forma explíci-
ta la representación entre poderdante 
y apoderado así como el alcance de 
dicho poder y, por tanto, es aplicable 
a cualquier tipo de trámite.

Desde la implantación de este sis-
tema, el volumen de apoderamientos 
vigentes ha ido creciendo de forma 
paulatina existiendo actualmente 
2.215.435. FIGURA 9

Actualmente, el 54,7 % de las de-
claraciones presentadas por internet 
se llevan a cabo mediante alguna de 
las dos figuras (colaboración social o 
apoderamiento) de representación.

De este modo, la Agencia, que po-
see una gran tradición de presenta-
ción a través de terceros, avanza en la 
implantación de medidas CORA de 
uso de registros de apoderamientos 
y de funcionarios habilitados.

Certificados y Suministros
Como parte de la actividad de la AEAT 
se encuentra la expedición de certifi-
cados tributarios, que son documen-
tos expedidos por la Administración 
tributaria y que acreditan los hechos 
relativos a la situación tributaria de 
un obligado tributario.

Cuando estos certificados son soli-
citados entre administraciones a ins-
tancia del interesado, mediante inter-
cambio de datos, los denominamos 
suministros. En 2013 se solicitaron 
a la AEAT un total de  102.829.392 
suministros.
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Cuando el certificado es solicita-
do en nuestras oficinas o por Inter-
net los denominamos certificados. 
En 2013 se solicitaron por internet  
3.692.825 certificados (el 68,9% del 
total). FIGURA 10

Como se ha intentado exponer 
en el artículo, la Agencia participa 
activamente en la implantación de 
las medidas de la Comisión para la 
reforma de las Administraciones. Se 
han desarrollado algunas que con-
ducen a la digitalización plena, pero 
la AEAT también participa en otras 
medidas de gran importancia, como 
son la “Ventanilla Única Aduanera”, 
el “Punto neutro de embargos”, las 
“Subastas electrónicas” o el “Tablón 
edictal único”. En estas dos últimas,  
a pesar de disponer de una solución 
totalmente operativa y funcionando 
de forma satisfactoria, la Agencia ha 
decidido su incorporación a la nueva 
infraestructura común desarrollada 
por el BOE, con el objetivo de que ciu-
dadanos y empresas tengan una vi-
sión común de las administraciones 
públicas a través del uso de sistemas 
globales.    

FIGURA 7. Evolución de la presentación de declaraciones en la AEAT

FIGURA 8. Emisión de notificaciones telemáticas

FIGURA 9. Volumen de apoderamientos vigentes

FIGURA 10. 
Solicitud de 
certificados por 
internet
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Actuaciones de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social en colaboración con CORA
La Seguridad Social participa 
activamente con varios proyec-
tos importantes en la Reforma 
de las Administraciones Públi-
cas (CORA). Algunos de ellos 
son proyectos nuevos y otros 
adaptan funcionalidades ya exis-
tentes para que se integren con 
las futuras soluciones globales 
que se están impulsando para 
toda la Administración Central. 
Esta adaptación de soluciones se 
realiza en un plano doble, bien 
atendiendo a aplicaciones con-
cretas que convergen o bien a 
infraestructuras que se integran 
para dar un servicio común.

En la GISS estamos participando activa-
mente en estos tres tipos de actividades, 
y en el presente  artículo  se expondrá 

una muestra de cada uno de ellos.
Como nuevo proyecto se encuentra “Tu 

Seguridad Social “y su relación con Cl@
ve.Enmarcadoen la competencia funcional 
del Instituto Nacional de la Seguridad social, 
sudesarrollo afecta a casi todos los departa-
mentos de la Secretaría de Estado de la Segu-
ridad Social y, naturalmente, tiene un fuerte 
componente informático. 

El objetivo inicial de ”Tu Seguridad Social” 
consistía en acercar la gestión del INSS al ciu-
dadano, utilizando un canal electrónico que 
ofreciera un contexto personalizadoque per-
mitiera simplificar la “interface” de usuario 
y concentrar la oferta de servicios en aquellas 
actuaciones que fueran relevantes para cada 
persona en concreto. En Diciembre de 2012 
se realizó la primera toma de contacto entre 
el INSS y la GISS para evaluar la viabilidad 
de este proyecto. A partir de aquí, se abrió un  
periodo de estudio sobre lo que la petición su-
ponía realmente y las implicaciones técnicas 
que tenía.

Como punto de partida existía un sistema 
informático en producción que prácticamen-
te cubría todas las necesidades vigentes del 
INSS a la fecha, pero cuya tecnología (diseño 
inicial de 1989) no permitía su despliegue en 
Internet.

La petición del INSS suponía un cambio 
cualitativo muy importante dentro de la Ad-
ministración Electrónica Española, pues se 
sustituía la oferta de listasestáticas de servi-
cios en las Sedes Electrónicas, en las queel 
ciudadano necesita tanto saber qué quiere 
hacer y cómo localizarlo, por un portal per-
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sonalizado que permitiera ofrecer de 
manera proactiva aquello de interés 
para el  ciudadano.

•De este enfoque se derivaban 
una serie de características técnicas 
relevantes que condicionaban todo 
el proyecto.La primera es que nece-
sariamente se ha de disponer, en todo 
momento,de información de contex-
to sobre el ciudadano que permita la 
personalización del sistema.

La segunda, que debe existir una 
sesión que posibilitemantener esa 
información de manera eficiente.

La tercera, que la forma adecuada 
de organizar estos servicios consiste 
en un portal especializado.

En este momento se detecta la ne-
cesidad de que haya servicios dentro 
del portal que gestionen la relación 
del ciudadano con el INSS y ello lle-
va a una evolución natural del pro-
yecto, que consiste en independizar 
la relación del ciudadano del canal, 
de forma que todos los canales dis-
ponibles puedan ser utilizados coo-
perativamente. Por ejemplo, un ciu-
dadano podría realizar una gestión 
presencial que desembocara en una 
tramitación electrónica en “Tu Segu-
ridad Social” y posteriormente pedir 
una aclaración telefónica sobre todas 
las gestionesrealizadas. Con todos 
estos elementos, el INSS ponía las 
bases para definir su nuevo modelo 
de atención al ciudadano.

La usabilidad era el otro aparta-
doimportante del proyecto, en tres 
ámbitos:

•Información, atendiendo tanto a 
la estructura de las páginas como al 
lenguaje utilizado.

•Identificación, donde se deseaba 
disponer de un sistema fácil de utili-
zar como alternativa a la utilización 
de certificados electrónicos.

•Dispositivos, contemplando su 
extensión a ordenadores, tabletas y 
teléfonos.

En Setiembre de 2013, la GISS 
presentó a las Entidades Gestoras de 

la Seguridad Social el nuevo modelo 
de identificación electrónica, defini-
do para dar cobertura a este proyecto, 
basado en usuario y contraseña para 
nivel medio, con posibilidad de in-
crementarse a nivel alto mediante el 
empleo de una clave de un solo uso 
enviada a un teléfono móvil y la ca-
pacidad de efectuar firma electrónica 
mediante certificados centralizados. 
Este modelo fue aceptado con carác-
ter general en la Seguridad Social, y 
se acordó como solución integradora 
para todo el MEySS. Los plazos que 
se definieron fueron: para la solución 
de identificación con doble factor 
disponible, el  segundo trimestre de 
2014. Para la capacidad de firma con 
el certificado centralizado, el  segun-
do de 2015.

Todo esto desencadenó que “Tu 
Seguridad Social” se articulara en 
tres fases: Una primera: finales de 
junio de 2014. Se compone de la in-
fraestructura de portal y el primer 
conjunto de servicios, sin firma elec-
trónica.

Tercera: segundo trimestre de 
2015. Introduce servicios con capa-
cidad de realizar tramitación, y por 
tanto con firma electrónica.

Y la segunda fase: intermedia en-
tre las dos anteriores, donde se incor-
poran más servicios al sistema sin 
firma electrónica.

En diciembre de 2013 se iniciaron 
los desarrollos informáticos para “Tu 
Seguridad Social” bajo la premisa de 
mantener la “unicidad del software”, 
entendida como utilizar los mismos 
componentes para dar servicio por 
los diferentes canales: por ejemplo, 
que el cálculo de una prestación fue-
ra idéntico en el canal electrónico o 
en el presencial, y que solamente hu-
biera un módulo que realizara dicho 
cálculo. Esto es decisivo para un sis-
tema informático que tiene más de 
80 millones de líneas de código, pues 
en otro caso, su mantenimiento sería 
imposible.

Estos desarrollos se abordaron 
como cinco líneas de trabajo:

•Desarrollo de portal e infraes-
tructura asociada, empleando una 
arquitectura nueva, adaptada a los 
requerimientos.

•Desarrollo de “portlets”, forma 
de trabajo nueva dentro de la GISS, 
que permitía simplificar el manteni-
miento de las nuevas páginas perso-
nalizadas en función de los perfila-
dos de ciudadano.

•Modernización de aplicaciones 
NATURAL, necesaria para poder 
ofertarlas por Internet. Como ya se ha 
comentado, su diseño, de 1989, no 
lo permitía. Una vez modernizada su 
arquitectura, podrían ser utilizadas 
indistintamente por los funcionarios 
en intranet o por los ciudadanos en 
Internet. Esto se realizaría, de mo-
mento, solamente en las aplicacio-
nes afectadas por los servicios de “Tu 
Seguridad Social”.

•Capa de Control. Las aplicaciones 
“modernizadas” siguen siendo apli-
caciones para funcionarios que co-
nocen profundamente su materia de 
trabajo y, por tanto, son difícilmente 
utilizables por el público en general. 
La capa de control es una “mochila” 
que se añade a las aplicaciones que 
modifica la entrada y salida para con-
vertirla, cuando la utilice el ciudada-
no, en un producto de uso general (en 
líneas generales simplifica la aplica-
ción y el lenguaje, gestiona la interfa-
ce gráfica, etc.)

•Desarrollos relativos a la Segu-
ridad, inicialmente centrados en la 
identificación por usuario y contrase-
ña más el doble factor de la contrase-
ña de un solo uso enviada al teléfono 
móvil, que sería previamente regis-
trado. El objetivo de estos desarrollos 
consiste en permitir al ciudadano ac-
ceder a los servicios desde cualquier 
dispositivo que soporte un navegador 
y simplificar al máximo, técnicamen-
te, los requisitos de seguridad para 
éste. »
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A finales de febrero de 2014, el Di-

rector TIC de la AGE creó el proyecto 
Cl@ve, coordinando las iniciativas de 
identificación de la AEAT (Pin24h) y 
del MEySS (usuario, contraseña y 
SMS), incluyendo el posterior com-
promiso de desarrollo de la GISS de 
una solución de firma centralizada, 
todo ello con el objetivo de simplifi-
cación ya mencionado. Debido a los 
compromisos ya adquiridos, y con 
objeto de respetarlos, la GISS fue en-
cargada de la dirección del proyecto.

El proyecto se articuló en dos 
grupos de trabajo. El primero, más 
reducido, está compuesto por:AEAT 
(registro y proveedor de identifica-
ción ocasional); laDirección Gene-
ral de Modernización (pasarela de 
identificación), laDirección General 
de la Policía (emisión de certificados 
centralizados amparados por la PKI 
del DNI-e);laDirección General de 
Tráfico (aporta el punto de vista de 
un tercero utilizador del sistema) y la 
Gerencia de Informática de la Seguri-
dad Social (identificación permanen-
te y procesos de firma centralizada)

El segundo, más extenso, es un 
grupo donde se toman las decisio-
nes que amparan y encuadran las 
actividades del grupo anterior.Está 
compuesto por: los ministerios de 
la Presidencia (DTIC, OPERA); de 
Justicia; de Hacienda y Administra-
ciones Públicas (AEAT, DGMAPIAE, 
Catastro); del Interior (DGP, DGT); 
de Empleo y Seguridad Social (GISS, 
SEPE); de Industria, Energía y Turis-
mo; de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad; de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre. 

El 1 de julio de 2014 la primera 
fase de “Tu Seguridad Social” fue pre-
sentada por la Ministra de Empleo y 
Seguridad Social y, actualmente, se 
encuentra funcionando de forma 
satisfactoria. Se sigue trabajando en 
las demás fases del proyecto, inclu-
yendo la adaptación de la seguridad al 

sistema Cl@ve, y a la fecha actual se 
espera cumplir con la planificación 
acordada.

Convergencia de aplicaciones: 
Tablón de Edictos de la Seguridad 
Social.
En mayo de 2011, la Seguridad Social 
puso en producción su aplicación de 
Tablón de Edictos. Como es sabido, 
esta es una de las aplicaciones que 
han sido objeto de centralización 
como resultado de la actividad de 
CORA.

La GISS participó activamente en 
las diferentes reuniones que se ce-
lebraron para definir el proceso de 
convergencia, ayudando a proponer 
una solución que minimizara el im-
pacto de los cambios para el perso-
nal que publica los edictos, que  en 
el caso de la Seguridad Social se trata 
de un proceso distribuido  por toda la 
estructura provincial para muchos de 
los distintos tipos de edicto. 

Esta medida CORA, sin embar-
go, entró en competencia con otras 
actuaciones, también en el marco de 
CORA, como por ejemplo las otras 
dos recogidas en este artículo (“Tu 
Seguridad Social” y CLAVE) y se 
consideró que era de menor priori-
dad. Esto ha motivado que el piloto 
de integración se demore hasta el se-
gundo trimestre de 2015, momento 
en el que bajará la carga de trabajo 
comprometida en otros proyectos, 
por ejemplo “Tu Seguridad Social”.

Este es un ejemplo de proceso 
relativamente sencillo de adaptar, 
que ofrece innegables ventajas para 
el ciudadano, al simplificarle la re-
lación con la administración y que a 
la vez no genera complicados flujos 
de control para el seguimiento de la 
gestión, puesto que el único dato que 
debe ser devuelto a la unidad remi-
tente es la fecha de publicación del 
edicto.

El objetivo inicial 
de “Tu Seguridad 
Social” 
consistía en 
acercar la gestión 
del INSS al 
ciudadano, 
utilizando un 
canal electrónico 
que ofreciera un 
contexto 
personalizado.
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Infraestructuras integradas: 
Centros de Impresión y Ensobrado 
(CIE)
La GISS cuenta con un Centro de Im-
presión y Ensobrado dimensionado 
para asumir sus procesos de máxima 
demanda. En el mismo caso está la 
Agencia Tributaria. Aprovechando 
esta circunstancia de capacidad ex-
cedente en “periodos valle” de carga 
de trabajo, CORA ha promovido una 
iniciativa, encargada a la AEAT, para 
centralizar la emisión de notificacio-
nes.

En este marco, la AEAT ha defi-
nido los protocolos de actuación, las 
transferencias de datos e informa-
ción de control, el cálculo de costes, 
etc. que son los factores nucleares del 
proyecto.

El papel que desempeña la GISS 
consiste en ser el centro de respaldo, 
con la peculiaridad de que para ga-
rantizar su funcionamiento en caso 
de contingencia, se define como cen-
tro de respaldo activo.

¿Cómo se articula esta definición? 
La GISS ha adaptado los sistemas 
del CIE para que sean compatibles 
con la definición que ha realizado la 
AEAT y estos sistemas los pondrá en 
producción dando servicio a impre-
sión de notificaciones que utiliza los 
protocolos generales acordados. Es 
decir, la GISS realizará su impresión 
de notificaciones de forma local, uti-
lizando el sistema común, y en caso 
de contingencia en el CIE de la GISS, 
podría reenviarlas a la AEAT como 
cualquier otro de los organismos 
participantes. 

Adicionalmente, determinados or-
ganismos — actualmente se han pro-
puesto que sean los dependientes del 
MEySS — enviarán sus notificaciones 
a la GISS, que de esta manera, man-
tendrá permanentemente operativos 
los canales y procedimientos de co-
municación necesarios para recibir las 
notificaciones de terceros.

Como Centro principal, la AEAT 
asumirá la mayor carga de trabajo, 
pero la GISS, al dar el servicio bajo la 
forma de respaldo activo de manera 
permanente, garantizará la continui-
dad del servicio.

Esta iniciativa CORA consigue 
grandes ventajas.En primer lugar, 
los CIEs de la AEAT y de la GISS, que 
no tenían respaldo, pasan a tener 
elementos comunes que permiten 
darlo de formaparcial y que quizá po-
drían extenderse, en otro proyecto, 
para darse mutuamente un respaldo 
global.En segundo lugar, dota funcio-
nalmente al conjunto de las adminis-
traciones que lo utilizan de las capaci-
dades de impresión y ensobrado que 
tienen ambos CPDs, favoreciendo la 
modernización sin incurrir en mayo-
res costes.En tercer lugar, consigue 
estandariza un procedimiento, el de 
impresión y ensobrado de notifica-
ciones, dando un ejemplo de cómo 
abordar procesos futuros de colabo-
ración que amplíen este resultado a 
otros ámbitos.   
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La gobernanza TIC en la AGE
y los recursos humanos
La Administración Española 
está inmersa en un proceso de 
reforma de gran importancia, 
planificado desde la Comisión 
para la Reforma de las Adminis-
traciones Públicas (CORA) que 
pretende racionalizar y simplifi-
car los procesos y servicios  
administrativos prestados y que 
ya está dando resultados. 

Uno de los aspectos que se ha conside-
rado como determinante en esta re-
forma es la aplicación de la tecnología 

como elemento vertebrador de los procesos 
administrativos.  Consecuentemente, se ha 
creado la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones y, además, se ha 
actuado sobre la organización e instrumentos 
operativos de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones en la AGE y sus 
Organismos Públicos. 

Estas medidas claramente innovadoras ba-
san su éxito en varios factores como son: la 
visión estratégica con la que se conducen, el 
impulso político, la disponibilidad de recur-
sos, la comunicación idónea y convincente 
del proyecto que se desarrolle y, con una gran 
relevancia, hay que citar la participación activa 
de los recursos humanos adecuados. De este 
último aspecto, es del que vamos tratar en el 
presente artículo. 

Importancia de los RRHH para alcanzar los 
objetivos de la Reforma
ASTIC señalaba en su documento “Una Ad-
ministración General del Estado para la So-
ciedad de la Información” en Diciembre de 
2012, en relación con la creación de la figura 
del CIO,  que;  “era necesario dotarlo de la es-
tructura necesaria para abordar los proyectos 
e iniciativas fundamentales para continuar 
avanzando en la transformación de la Admi-
nistración”. De todos los recursos necesarios, 
los más importantes son los humanos.

En efecto, los recursos humanos son la 
pieza clave en cualquier organización y, es-
pecialmente, cuando se abordan procesos 
profundos de innovación, cambio y optimi-
zación. Esto es así en cualquiera de las áreas 
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de trabajo y, de forma especial, en el 
ámbito TIC. Si realmente se pretende 
cambiar una organización, es funda-
mental contar con las personas más 
cualificadas que sean las primeras en 
asumir el cambio y que, además, ten-
gan la visión estratégica del proyecto, 
para lo cual es necesario que aúnen 
el conocimiento profundo de la or-
ganización con los conocimientos de 
las metodologías, tecnologías y de las 
soluciones disponibles y aplicables 
para poder planificar una solución 
integral.

Valor añadido  
de los funcionarios TIC 
Para conseguir una visión más clara de 
cómo se puede avanzar en las impor-
tantes reformas planteadas, es necesa-
rio considerar la capacidad y experien-
cia de los funcionarios TIC.

Contrariamente a los tópicos usua-
les, la mayoría de los servidores públi-
cos aúnan una excelente preparación 
con un profundo conocimiento de sus 
áreas de trabajo y una gran vocación 
de servicio. En el caso de los funciona-
rios TIC, hay que añadir a esto la doble 
cualificación que complementa un co-
nocimiento notable de la Administra-
ción con una amplia formación sobre 
las tecnologías de la información, que 
además se debe actualizar de forma 
permanente, debido a los cambios con-
tinuos que se producen en esta área. 

Además, cuando en las subdirec-
ciones y en otras unidades de informá-
tica departamentales trabajan en los 
proyectos que son específicos de cada 
ministerio u organismo, adquieren un 
conocimiento profundo de las áreas 
funcionales tratadas. Son precisamen-
te estos funcionarios los que pueden 
abordar proyectos de reingeniería con 
un mayor incremento de la eficiencia 
y un margen mayor de ahorro en los 
procesos y servicios de forma generali-
zada, al aprovechar su amplio conoci-
miento de la organización y sus proce-
dimientos. 

Es un caso muy habitual, tanto en 
el sector público como en el priva-
do, que cuando se quieren conocer 
detalles de la organización o de los 
procesos, sea necesario “preguntar a 
Informática”. Sin embargo, aunque 
esto pueda parecer un poco extraño, 
la razón por la que sucede es bastante 
lógica: en el desarrollo del trabajo in-
formático siempre existe una fase de 
análisis que nos obliga a estudiar el 
funcionamiento a fondo y con todos 
los detalles de los procesos, ya que 
“las maquinas” necesitan que se les 
den instrucciones pormenorizadas 
de todas la situaciones y de toda la ca-
suística de los procesos sobre los que 
actuamos. 

El conocimiento profundo de la 
organización solo se logra con la per-
manencia y pertenencia a la misma 
organización, lo que permite la par-
ticipación sistemática en todos los 
procesos de diseño del negocio y las 
funciones corporativas. 

De lo expuesto anteriormente se 
deduce que, estos recursos huma-
nos, no se pueden externalizar ni 
concentrar fuera de los propios or-
ganismos, ya que son precisamente 
los que preservan conocimientos y 
habilidades que solo se adquieren en 
el trabajo diario, desde dentro de las 
unidades, a lo largo del tiempo.

Es por tanto fundamental llegar a 

la conclusión de que estas unidades 
sectoriales no se deben disminuir en 
absoluto, sino que deberían poten-
ciarse como la mejor palanca para 
producir la innovación y sus innume-
rables ventajas, reinvirtiendo en ellas 
los ahorros conseguidos mediante la 
racionalización y concentración de 
los servicios comunes. 

Consolidación de recursos comunes 
vs  mejora global de los procesos 
El riesgo es pensar que la reforma 
de la Administración va a producir 
el ahorro mediante la planificación 
adquisición y gestión eficiente de los 
recursos informáticos. Es evidente 
que esto hay que hacerlo y se están 
dando pasos adecuados en ese senti-
do. Sin embargo, el margen que hay 
en esta operación es escaso por dos 
razones: en primer lugar porque la 
situación de partida no es tan mala 
y se ha venido trabajando en mejo-
rarla en los últimos años, y por otro, 
porque el porcentaje de gasto de la 
Administración General del Estado 
en las TIC supone aproximadamente 
el 4%, y hay que tener en cuenta que 
él están incluidos tanto los recursos 
consolidables como los recursos TIC 
específicos de cada ministerio u or-
ganismo. Por tanto, la aplicación de 
esta racionalización que producirá 
economías y ahorros en una parte del »
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presupuesto total, que puede ser me-
nor del 2%, va a producir un impacto 
mucho menor que el que se pretende 
lograr con la reforma administrativa. 

Sin embargo las TIC tienen una 
capacidad mucho mayor de producir 
los ahorros que se requieren en la Re-
forma Administrativa, para ello la Re-
forma debe profundizarse  apoyán-
dose principalmente en estos recur-
sos humanos TICs departamentales, 
que deben mantenerse diferenciados 
en cada organismo, porque la efecti-
vidad de ellos depende, precisamen-
te, de su capacidad de modificar los 
procesos y servicios desde el conoci-
miento profundo de la organización. 

Como se ha dicho, para poder mo-
dificar con éxito una organización tan 
compleja como son los centros ad-
ministrativos, es necesario un cono-
cimiento profundo como el descrito 
anteriormente, que permita tener la 
visión integral de todos los procesos 
de la organización, sus razones y con-
secuencias jurídicas, organizativas, 
económicas y operativas. Aunque, 
tal vez, no sea reconocido por otros 
colectivos, podemos asegurar que 
un conocimiento de esta amplitud 
existe en las unidades informáticas 
departamentales consolidadas, que 
llevan una historia y una trayectoria 
permanente de colaboración con sus 
usuarios, que son los responsables 
funcionales de las distintas áreas or-
ganizativas. 

La tecnología ofrece un sinfín de 
posibilidades para contribuir a la 
construcción de una Administración 
más adecuada al siglo XXI y a las ex-
pectativas de la sociedad actual. Por 
ello, para dotar a la Administración 
de una eficiencia, la reforma de las 
TIC en la Administración no ha de 
realizarse de manera aislada, sino 
acompañada de la reforma de los 
procedimientos administrativos en 
los que ésta se apoya. Para lograr 
este propósito, los profesionales de 
la tecnología han de estar implicados 

en la organización, no como mero 
instrumento al servicio de comple-
jos procedimientos burocratizados, 
sino como base para reorganizarlos 
y rediseñarlos desde una óptica que 
los haga más adecuados a las nece-
sidades de los ciudadanos. Es preci-
samente en el rediseño y la reorga-
nización desde la visión tecnológica 
de estos procesos generales donde se 
puede actuar, reduciendo importan-
tes costes de todas las partidas presu-
puestarias de la Administración y no 
solo de las dedicadas a las TICs.  

Para lograr que esta renovación 
sea posible, será necesario garanti-
zar la participación activa y la capaci-
dad de actuación de los profesionales 
TICs en todo el proceso de reorga-
nización y reingeniería de procesos 
administrativos, que debe abordarse 
de forma generalizada en nuestra 
Administración. En él, se deberá 
contar tanto con los profesionales 
de la Dirección TIC que elaboren la 
estrategia tecnológica general, como 
con los que, distribuidos en las uni-
dades TICs departamentales corres-
pondientes, aporten el conocimiento 
sobre los requisitos y la problemática 
específica de cada unidad que se in-
cluye en la Reforma. 

Comienza ahora una etapa en la 
modernización de la Administra-
ción, que debe apoyarse en la com-
prensión del papel estratégico que 
han de ocupar las tecnologías de la 
Información y los expertos en ellas. 
Precisamente en este momento, AS-
TIC recuerda al Gobierno que tiene a 
su disposición más de mil profesio-
nales pertenecientes a los Cuerpos 
Superiores de Tecnologías de la In-
formación, con un profundo cono-
cimiento tanto de la Administración 
como de las nuevas tecnologías, sim-
biosis absolutamente necesaria en 
todo directivo público perteneciente 
a la Administración del siglo XXI.   

Comienza ahora 
una etapa en la 
modernización 
de la 
Administración, 
que debe 
apoyarse en la 
comprensión del 
papel estratégico 
que han 
de ocupar las 
tecnologías de la 
Información y los 
expertos en ellas. 
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El objeto de Cl@ve es dotar a 
las Administraciones Públicas 
de una infraestructura común 

para la autenticación y firma electró-
nica de los ciudadanos, complemen-
tando los actuales sistemas de acceso 
mediante certificado electrónico con 
sistemas de claves concertadas, y 
ofreciendo la posibilidad de realizar 
firma en la nube, con certificados 
personales custodiados en servidor.

Una de las características de Cl@
ve es su flexibilidad, ya que, por una 
parte, permite diversos niveles de se-
guridad en la autenticación, adecua-
dos a las necesidades de los distintos 

servicios ofertados, y por otra, da al 
ciudadano la oportunidad de elegir el 
medio de autenticación más conve-
niente de entre aquellos que ofrecen 
el nivel de seguridad requerido. 

Aunque en un primer momento el 
alcance de Cl@ve se dirige al Sector 
Público Administrativo Estatal, que 
deberá habilitar el sistema en todos 
los servicios y trámites electrónicos 
dirigidos a los ciudadanos antes del 
31 de diciembre de 2015, se permitirá 
integrar al resto de las Administra-
ciones Públicas cuando esté dispo-
nible, habilitando de este modo la 
extensión práctica de los servicios de 

Administración Electrónica a la gran 
mayoría de los ciudadanos.

Con ello se busca acercar la ad-
ministración electrónica a los ciuda-
danos, facilitando su uso, al mismo 
tiempo que se mantiene la homoge-
neidad en su relación con las Admi-
nistraciones Públicas. 

De acuerdo con la política de 
austeridad fijada por el Gobierno, 
el proyecto debe llevarse a cabo sin 
incremento del gasto público, lo que 
obliga a un importante esfuerzo de 
coordinación para alinear las distin-
tas iniciativas en marcha relaciona-
das con la identificación, autentica-

Cl@ve, la nueva plataforma 
común para la identificación, 
autenticación y firma electrónica
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 19 de septiembre el Acuerdo para la 
creación de Cl@ve, una nueva plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal 
para la identificación, autenticación y firma electrónica. Un proyecto impulsado por la Direc-
ción de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (DTIC), dirigido por la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social (GISS), y alineado con las medidas impulsadas por el Go-
bierno a raíz del informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas).

CARLOS GÓMEZ MUÑOZ
Miembro del grupo de  
trabajo del Proyecto Cl@ve

Proyecto TIC en el marco de CORA

»
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ción y firma en la Administración 
General del Estado. 

Es por ello que otro de los rasgos 
fundamentales del proyecto es que 
se está abordando de una manera co-
laborativa, ya que, aunque el órgano 
responsable de Cl@ve será la DTIC, 
participan en la construcción e im-
plantación del sistema la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, 
la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), la GISS y demás 
entidades Gestoras y Servicios Comu-
nes de la Seguridad Social, la Direc-
ción General de la Policía y la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre - Real 
Casa de la Moneda (FNMT-RCM). 

Desde el punto de vista de su eje-

cución, el proyecto se está abordando 
en dos fases: una primera fase, orien-
tada a la provisión de mecanismos de 
identificación y autenticación, cuya 
implantación total está prevista para 
el último trimestre de 2014, y una 
segunda fase, que se basa en lo desa-
rrollado en la fase anterior, dedicada 
a los mecanismos de firma, prevista 
para el segundo trimestre de 2015. En 
la primera fase, además de las enti-
dades mencionadas anteriormente, 
participa la Dirección General de Trá-
fico, probando y validando el proceso 
de integración con Cl@ve de sus ser-
vicios de administración electrónica.

En lo que respecta a la identifica-
ción y autenticación, Cl@ve adopta 

la aproximación de un sistema de fe-
deración de identidades electrónicas, 
integrando a diferentes actores:

•Proveedores de servicios de ad-
ministración electrónica (SP): Enti-
dades que proporcionan servicios de 
administración electrónica y utilizan 
la plataforma para la identificación y 
autenticación de ciudadanos.

•Proveedores de servicios de iden-
tificación y autenticación (IdP): En-
tidades que proporcionan mecanis-
mos de identificación y autenticación 
de los ciudadanos para ser utilizados 
como medios comunes por otras en-
tidades. 

•Pasarela / Gestor de Identifica-
ción: Sistema intermediador que po-

FIGURA 1. Esquema del funcionamiento de la plataforma
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sibilita el acceso de los proveedores 
de servicios a los distintos mecanis-
mos de identificación.

De acuerdo con esta aproxima-
ción, los SP únicamente tiene que 
integrarse con el Gestor de Identifi-
cación, encargándose este de estable-
cer las relaciones pertinentes con los 
distintos sistemas de identificación. 
Para ello se establecen círculos de 
confianza entre los distintos actores 
que se integran entre sí, soportadas 
por el intercambio de certificados 
electrónicos y el envío de mensajes 
firmados entre ellos. 

Para implementar esta federación 
de identidades, la solución desarro-
llada para Cl@ve se basa esencial-
mente en los resultados obtenidos 
por los proyectos STORK y STORK 
2.0 (1) , adaptándolos conveniente-
mente a las necesidades del proyec-
to. Esto supone que la interoperabi-
lidad en Cl@ve se consigue con la 
utilización del estándar SAML 2.0, 
un framework basado en XML para 
reunir y organizar información de se-
guridad e identidad e intercambiarla 
entre diferentes dominios, y que la 
integración entre sistemas se realiza 
no de manera directa, sino siempre a 
través redirecciones desde el navega-
dor el usuario.

En cuanto a los mecanismos de 
identificación previstos, Cl@ve con-
templa inicialmente la utilización de 
dos tipos de claves concertadas:

•Cl@ve PIN: sistema de contra-
seña de validez muy limitada en el 
tiempo, orientado a usuarios que 
acceden esporádicamente a los servi-
cios, que se corresponde con el siste-
ma PIN24H de la AEAT.

•Cl@ve permanente: sistema de 
contraseña de validez duradera en el 
tiempo pero no ilimitada, orientado 
a usuarios habituales, que se corres-
ponde con el sistema de usuario y 
contraseña, reforzado con claves de 
un solo uso por SMS, desarrollado 
por la GISS. Este sistema será ade-

más el que permitirá el acceso al ciu-
dadano a la firma en la nube.

Para poder utilizar estas claves 
concertadas y los servicios de firma 
en la nube, los ciudadanos deberán 
registrarse previamente en el siste-
ma, facilitando los datos de carácter 
personal necesarios. Este registro 
podrá ser presencial o telemático con 
certificado electrónico reconocido, 
pero también se prevé la posibilidad 
de incorporar al sistema, siempre con 
su consentimiento, a aquellos ciuda-
danos que se hubieran registrado, 
previamente a la puesta en marcha 
de Cl@ve, en alguno de los sistemas 
de claves concertadas existentes.

Además de los dos mecanismos 
de identificación anteriores, Cl@ve 
prevé la integración con otros dos sis-
temas de identificación adicionales: 

•@firma, para la gestión de la 
identificación mediante certificados 
electrónicos y DNI-e.

•STORK, la plataforma europea 
de interoperabilidad que permite el 
reconocimiento transfronterizo de 
identidades electrónicas, desarrolla-
da durante la ejecución de los pro-
yectos STORK y STORK 2.0, y que 
servirá de referencia para la construc-
ción del futuro sistema de reconoci-
miento de identidades electrónicas 
previsto en reglamento europeo de 
identificación electrónica y servicios 
de confianza (reglamento eIDAS).

Con ello se persigue ampliar las po-
sibilidades de elección del ciudadano 
en cuanto a los mecanismos de iden-
tificación para acceder a la adminis-
tración electrónica, al mismo tiempo 
que se sientan las bases para permitir 
que los ciudadanos de otros Estados 
Miembros puedan identificarse ante 
la Administración española usando 
los sistemas de identificación de su 
propio país.

De todo lo anterior se desprende 
que Cl@ve es un proyecto de especial 
relevancia no solamente por los im-
portantes beneficios que puede supo-

ner para el ciudadano y la Adminis-
tración, al simplificar el acceso a los 
servicios de administración electró-
nica, sino también por representar el 
primer proyecto en el que se pone de 
manifiesto el enfoque colaborativo 
para la provisión de servicios comu-
nes, uno de los principios rectores en 
la nueva estrategia TIC surgida con 
la creación de la Dirección de Tecno-
logías de la Información y de las Co-
municaciones de la Administración 
General del Estado.     

NOTAS

(1)  Se puede obtener más informa-
ción de STORK y STORK 2.0 en sus 
páginas web: http://www.eid-stork.
eu/ y http://www.eid-stork2.eu/
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¿Qué carrera profesional se puede 
plantear actualmente un profesional 
TIC? ¿Es cierto que las siglas CIO co-
rresponden a “Career Is Over”?

Una carrera de transformación cen-
trada en el análisis de información, ya 

que las TIC evolucionan cada vez más 
a estar íntimamente unidas al núcleo 
de los procesos de información de ne-
gocio.

Quizá las siglas CIO corresponden 
más bien a Career Is On-fire

¿Qué tres capacidades  principales 
debe poseer un buen responsable 
TIC ante los nuevos escenarios que se 
plantean? 
Además de todas las aptitudes y acti-
tudes necesarias hasta ahora: 

Perfiles TIC

POR JOSÉ MANUEL PACHO
Junta Directiva ASTIC 
Responsable de las TIC
en el FROB

En tiempos caracterizados por una sucesión vertiginosa de cambios y por una patente necesi-
dad de reformas, surgen diferentes opiniones y propuestas sobre el papel que deben desem-
peñar las TIC, y los propios profesionales TIC en el seno de las organizaciones, tanto privadas 
como públicas. Desde ASTIC hemos querido conocer la visión de  dos responsables tecnoló-
gicos, uno procedente del Sector Público y  otro perteneciente al empresarial. Nos hemos 
acercado a  profesionales de prestigio de ambas esferas, con el fin de contrastar sus diferentes 
respuestas a los mismos desafíos desde puntos de vista, tan lejanos y tan próximos a la vez. 
El presente cara a cara ha sido posible gracias a la colaboración recientemente iniciada entre 
ASTIC y CIONET, la mayor comunidad de ejecutivos TI de Europa. 
Han respondido a nuestras preguntas Óscar Robledo, Subdirector General TIC en el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, y José María Gallo, CIO de AC Hotels by Marriot.

Nuevos tiempos, 
¿nuevas TIC?¿Qué TIC?

Oscar Robledo 
Subdirector General TIC del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Conocimiento multidisciplinar.
Flexibilidad para la adaptación al cam-
bio continuo acelerado en entornos 
complejos.
Habilidades de trabajo en equipo: re-
lación, negociación, colaboración, co-
municación.

Hay consultoras que aventuran inclu-
so su desaparición antes de 10 años, 
¿qué futuro espera al Departamento 
TIC en las organizaciones? 
Probablemente tienen razón, pero no 
será una desaparición por extinción 
sino una desaparición por evolución a 
otro estado diferente.

Parafraseando al físico Michiu 
Kaiku: La tecnología estará en todas 
partes y por tanto en ninguna al mis-
mo tiempo.

El modelo “cloud”, ¿señala un cami-
no inexorable hacia la “consumeriza-
ción” de las TIC en las organizaciones?
Apunta a un paso más en el camino 
nada nuevo de la “consumerización” 
de algunos de los aspectos o capas de 
las TIC.

Y como siempre, eso puede liberar 
recursos que pueden enfocarse a otros 

aspectos o capas de las TIC, más próxi-
mas al negocio o a la prestación de ser-
vicios públicos.

¿Cómo puede reivindicarse y legiti-
marse el papel como agente innova-
dor de los profesionales TIC?
Como cualquier buen profesional,  día 
a día,  centrándose en el alineamiento 
con el negocio, la colaboración y tra-
bajo en equipo,  aportando soluciones 
eficaces y eficientes de acuerdo con 
el estado del arte disponible en cada 
momento.

Y además, comunicando adecuada-
mente su labor.

¿Es suficiente el número de respon-
sables TIC que son miembros de Co-
mités de Dirección en empresas / Al-
tos Cargos en las Administraciones? 
Una organización privada o pública 
tiene el modelo organizativo acorde 
al grado de madurez que haya alcan-
zado, y acorde al nivel de sus directi-
vos y responsables de departamentos 
(incluyendo TIC). ¿Se ha alcanzado el 
suficiente grado de madurez?  

José María Gallo 
CIO de AC Hotels by Marriot

¿Qué carrera profesional se puede 
plantear actualmente un profesional 
TIC? ¿Es cierto que las siglas CIO co-
rresponden a “Career Is Over”?
Eso dicen las malas lenguas , pero yo 
no lo creo. Los servicios cloud han des-
plazado el valor del CIO desde la Tecno-
logía a la Estrategia de Negocio, por lo 
que quien no esté evolucionando su rol 
hacia los nuevos parámetros de valor, 
más que over, estará death. 

¿Qué 3 capacidades  principales debe 
poseer un buen responsable TIC ante 
los nuevos escenarios que se plan-
tean?
Ser un gran conocedor del negocio de 
su empresa, visión global para inter-
pretar las necesidades de las unidades 
de negocio, y por último pero igual de 
importante, personalidad y diferencia-
ción a la hora de proponer soluciones 
que generen ventajas competitivas.
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Hay consultoras que aventuran inclu-
so su desaparición antes de 10 años, 
¿qué futuro espera al Departamento 
TIC en las organizaciones? 
Cada uno arrima el ascua a su sardina. 
Basándome en los argumentos an-
teriores, es evidente que van a sufrir 
una metamorfosis. Se crearán nuevos 
roles respondiendo a las necesidades 
estratégicas de las compañías y los co-
nocimientos técnicos corresponderán 
a empresas de servicios.

El modelo “cloud”, ¿señala un cami-
no inexorable hacia la “consumeri-
zación” de las TIC en las organizacio-
nes?
Sí y no. Sí, en todo lo que se refiere a 
la consumición de la información por 
parte de los empleados, y no en cuanto 
a las fases del ciclo de vida de la infor-
mación relacionadas con la recolec-
ción, generación y la trasformación de 
la misma, que son claves para la Com-
petitivad.

¿Cómo puede reivindicarse y legiti-
marse el papel como agente innova-
dor de los profesionales TIC?
Hoy en día, la tecnología es uno de 
los más potentes catalizadores de in-
novación y tenemos la gran suerte de 
atesorar el conocimiento para gestio-
narla con criterio, por lo que los resul-
tados de este trabajo darán su fruto, 
reconociendo al rol del CIO su carácter 
innovador.

¿Es suficiente el número de respon-
sables TIC que son miembros de Co-
mités de Dirección en empresas / Al-
tos Cargos en las Administraciones? 
Más que el número, para mí lo impor-
tante es si el rol debe pertenecer al 
Comité de Dirección, y ésta pregunta 
la tiene que responder de forma parti-
cular cada empresa. 

Si la empresa busca crecimiento y 
su filosofía pasa por la diferenciación y 
la innovación, la gestión de la informa-
ción es pilar fundamental para conse-
guir sus objetivos. Lamentablemente, 
hay un porcentaje alto de empresas 
con un gran coste de oportunidad por 
no tomar la decisión.   

Hoy en día, la 
tecnología es uno 
de los más potentes 
catalizadores de 
innovación y 
tenemos la gran 
suerte de atesorar 
el conocimiento 
para gestionarla 
con criterio



            noviembre 2014 • boletic 71 | 61  

El Punto de Acceso General, administracion.gob.
es, que facilitará la relación de los ciudadanos con 
las Administraciones Públicas, al ser la puerta de 

entrada vía internet a los servicios públicos, está a pleno 
rendimiento. Es una de las medidas impulsadas por la Co-
misión para la Reforma de las Administraciones Públicas 
(CORA), con el objetivo de construir la “Administración 
virtual”, de forma que los ciudadanos dispongan de un 
solo punto de entrada para acceder a toda la información 
necesaria para iniciar, tramitar y concluir sus procedi-
mientos administrativos, obtener los datos necesarios 
para relacionarse con la Administración, cumplir sus 
obligaciones y conocer sus derechos.

Con esta medida se inicia el fin de la dispersión de los 
servicios de las Administraciones Públicas, hasta ahora 
en distintos portales, se unifica toda la información sobre 
trámites y, desde el Punto de Acceso General, es ya posible 
contar con una Administración virtualmente operativa y 
abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

La FNMT-RCM prestará los servicios de certificación 
electrónica a los servicios centrales del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas

El Consejo de Ministros ha autorizado la financiación 
necesaria para una encomienda global entre la Adminis-
tración General del Estado y la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre- Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), para 
la prestación de los servicios de certificación electrónica. 
La entrada en vigor ha sido el 1 de noviembre de 2014 
con la prestación de servicios a los servicios centrales del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El 
próximo 1 de enero de 2015 entrará en vigor en el resto de 
los departamentos y organismos incluidos en su ámbito 
de aplicación, con una vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2015. Podrá prorrogarse por años naturales

Esta encomienda se enmarca dentro del Informe de 

la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) y será de aplicación en los órganos, 
organismos y entidades pertenecientes a la Administra-
ción General del Estado. Además, aquellos organismos 
que no formen parte de la Administración General del 
Estado, así como otras instituciones y poderes del Estado 
y/o sociedades estatales que ejerzan funciones públicas, 
podrán sumarse a la encomienda, previa vinculación del 
presupuesto correspondiente.

Con esta encomienda global se persigue reducir el 
esfuerzo, tiempo y recursos de los departamentos, orga-
nismos encomendantes y de la propia Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. La contra-
prestación a percibir por la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre - Real Casa de la Moneda para el ejercicio 2015 
será de 2,79 millones de euros, inferior al gasto actual 
realizado por los organismos que quedan incluidos en el 
ámbito de la encomienda. Debe tenerse en cuenta, ade-
más, que el ámbito de aplicación es mayor que el de las 
encomiendas actuales. 

Noticias del sector

administracion.gob.es 
La puerta de entrada a los servicios públicos

FNMT-RCM y servicios
de certificación 
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El Gobierno aprueba un contrato centralizado para la 

red corporativa de telecomunicaciones de la Administra-
ción General del Estado

Tal y como anunció la Vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáez de Santamaría, el pasado 17 de octubre, el 
Gobierno ha autorizado un contrato centralizado, por un 
valor estimado de 282 millones de euros, para el estable-
cimiento de una red de telecomunicaciones integral para 
mejorar la comunicación entre las distintas sedes de la 
Administración General del Estado (AGE) y conseguir un 
ahorro de 40 millones de euros.

Este contrato constituye la primera fase del proceso 
de consolidación de los servicios de telecomunicaciones, 
una iniciativa recogida en el informe de la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Su entrada en servicio está prevista para el 11 de sep-
tiembre de 2015 y el contrato tendrá una duración inicial 
de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un año 
más. Los pliegos que regirán esta contratación han sido 
informados por la Comisión Nacional de Mercados y de 
la Competencia.    

La aprobación de Cl@ve, como plataforma común 
del Sector Público Administrativo Estatal para la 
identificación, autenticación y firma electrónica 

mediante el uso de claves concertadas fue publicada en el 
BOE del pasado mes de Septiembre.

El uso de este sistema fue acordado en el Consejo de 
Ministros del mismo mes con el objetivo principal de sus-
tituir el actual sistema de acceso electrónico en la red ba-
sada en la obtención de un certificado de firma electrónica 
por un sistema de claves concertadas, más ágil y eficiente, 
de fácil obtención y utilización.

El órgano responsable del sistema Cl@ve será la Direc-
ción de Tecnologías de la Información y de las Comunica-
ciones. Además, participarán también en la construcción 
e implantación del sistema, siendo garantes de su funcio-
namiento, la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, la 
Dirección General de la Policía y la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

Aprobado el contrato para la
red corporativa de la AGE 

Cl@ve, el sistema de 
Identidad Electrónica de 
las AAPP será impulsado 
por la DTIC 
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Javier Sánchez, Director Comercial para el Sector Pú-
blico de EMC comenzó su intervención resaltando la 
actual tendencia del sector público hacia la reorgani-

zación de unidades, basada en decisiones políticas, en la 
búsqueda de eficiencia o en cambios en las necesidades 
de las propias unidades. Una de las necesidades que, bajo 
su criterio, surgen es “la exigencia de abstraer la capa de 
almacenamiento resultante de la fusión entre unidades, 
por lo general muy heterogénea, de todos los servicios 
TIC superiores”. En esta línea, explicó como la solución 
que plantea EMC “aporta transparencia, empleando in-

terfaces lo más estándar posible”. Además, en el sector 
TIC, “se hace necesaria una virtualización del almacena-
miento que dé continuidad al éxito que ha supuesto la 
virtualización de servidores y de redes y que suponga el 
paso final en la consecución de una nube pública”. 

Andrés Aznar, Subdirector de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de la CNMC 
describió el entorno que dio lugar a la adopción de una 
solución como ViPR de EMC. La CNMC “integró siete 
organismos preexistentes, dando lugar a uno nuevo con 
la misión de regular todos los mercados. El efecto de 

Consolidación y estandarización
del acceso a la información

POR MAOLE CEREZO
Fotos de Aitor Diago

Nuestros compañeros Andrés Aznar, Subdirector Gene-
ral de Sistemas de la Información y las Comunicaciones 
de la CNMC, y Pedro Pablo Paños, Subdirector adjunto 
de Sistemas de la Información y las Comunicaciones del 
organismo compartieron, en un evento de trabajo, su 
experiencia de consolidación por la que han unido cin-
co comisiones en un gran organismo regulador, redefi-
niendo la arquitectura de aplicaciones para estandari-
zar el acceso a los datos mediante la prueba de concepto 
de la interfaz para acceder al almacenamiento mediante 
la plataforma ViPR de EMC, proporcionando una forma 
unificada y sencilla de acceso a la información para to-
das las aplicaciones y servicios

Con la colaboración de:

CICLO DE EVENTOS DE PEQUEÑO FORMATO 
FUNDACIÓN ASTIC 2014

Eventos

»
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Eventos

esta fusión sobre los sistemas fue el de la acumulación 
de una serie de medios y tecnologías heterogéneos, con 
una amplia distribución geográfica (tres sedes) que dio 
lugar, como primera necesidad, a una redistribución de 
los recursos”. En el caso del almacenamiento, “comenzó 
por reubicar distintos elementos de hardware, pasando a 
continuación a reestructurar volúmenes, cuotas, discos 
virtuales, etc. con el fin de dimensionar el sistema adap-
tándolo a la envergadura del nuevo organismo, todo ello 
simultaneado con múltiples migraciones de aplicaciones 
y con la implementación de un nuevo dominio”. Con el 
fin de facilitar las tareas, se optó “por una capa de abstrac-
ción para almacenamiento, es decir, en la práctica, una 
web donde cada usuario puede obtener los recursos que 
precisa, sin percibir ni verse afectado por la complejidad 
subyacente del problema que plantea su petición”. 

El acceso a las bases de datos, según explicó, se puede 
llevar a cabo “en modo fichero, en modo bloque o en modo 
objeto, permitiendo, este último, que las aplicaciones 
guarden los documentos en modo objeto, siendo posible 
guardar megadatos”. Adicionalmente, en modo objeto 
“se puede acceder mediante APIs REST estándar conoci-
das y que se pueden elegir”. Con todo, en el caso de querer 
cambiar aplicaciones, y ante la situación generada por el 
cambio de competencias en materia de contratación, si se 
impusiese un modelo diferente de almacenamiento vir-
tual, “el traslado sería mucho más simple”. En el caso de 
nuevos organismos o necesidades nuevas de almacena-
miento, “se podrían dirigir a la nube pública requiriendo 
los recursos necesarios, hasta disponer sede un sistema 
propio”, concluyó Aznar.

La descripción de la hoja de ruta trazada por la CNMC 
fue llevada a cabo por Pedro Pablo Paños, Subdirector Ad-
junto TIC del organismo, quien comenzó su intervención 
señalando como afrontar el mandato de fusionar los siete 
organismos preexistentes fue todo un reto. Si bien, “las 

funciones reguladoras de éstos se ase-
mejaban bastante entre sí, siendo re-
ceptoras de gran volumen de informa-
ción de cada mercado, un gran número 
de sistemas que tratan esa información 
conformaban un sistema de islas que 
impedían disponer de una visión global 
e integrada de la misma”. Existía, por 
tanto, “un gran problema de integra-
ción de la información, en un entorno 
de reglas de negocio muy cambiantes 
que obliga a plantear un cambio radical 
en el modelo de sistemas, avanzando 
hacia el modelo de nube”. El primer 
punto importante que se abordó fue la 

infraestructura de almacenamiento, con “tres CPDs pro-
pios, cuatro externos, once cabinas de almacenamiento, e 
importantes volúmenes de datos enganchados a una cabi-
na o partición que impedían su disposición por el sistema 
que precisaban para ser integrados”. Esta infraestructura 
también resultaba compleja a nivel de aplicaciones, sien-
do conveniente disponer de un repositorio de aplicacio-
nes lógico, único y centralizado. 

Con la idea de acometer un proceso de virtualización, 
prosiguió, “se acudió al mercado, descartando el modelo 
de nube pública/privada, y buscando un modelo de nube 
privada local que permitiera aprovechar la mayor parte de 
infraestructura ya existente”. La solución adoptada, ViPR, 
“es integrada y vertical, y se puede utilizar con todas las 
APIs estándar”. Inicialmente, “se montó un piloto, con-
solidando la infraestructura sin que afectara a las aplica-
ciones”. La integración de las aplicaciones, a su vez, “era 
posible abordarlo de una manera sencilla, dado que el ac-
ceso al almacenamiento era dual, y se podía llevar a cabo 
vía ficheros o vía objetos, salvando así un punto crítico”. 

Concluyó el Subdirector Adjunto TIC de la CNMC ex-
plicando como el esquema físico del proyecto se implanta 
con “una capa intermedia entre servidores y almacena-
miento que permite desacoplar las aplicaciones. De este 
modo, sin cambiar nada de la infraestructura de  almace-
namiento, se ponen en marcha dos proyectos paralelos, 
uno de consolidación de aplicaciones y otro de consoli-
dación de infraestructuras”. Para éste, las conclusiones 
de este proyecto piloto en el que se ha empleado la pla-
taforma ViPR de EMC “son positivas”, hasta el punto de 
que se han planteado “abrir la nube privada a terceros a 
través de Internet, poniendo a su disposición la interfaz 
que permita subir y bajar ficheros, unificando el método 
de intercambio a través de un modelo que, además, es 
escalable”.  



Con el fin de intercambiar conocimientos y poner en común experiencias en el 
desarrollo, promoción y utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el ámbito, principalmente de las Administraciones Públicas, 
la Fundación ASTIC organiza distintos tipos de actividades disponibles en su 
página web www.fundastic.es.

Para más información acerca de las actividades de la Fundación:  
comunicacion@astic.es



Los más de 650 socios de ASTIC somos funcionarios de los Cuerpos Superiores 
de Tecnologías de la Información en la Administración.
Nuestro principal cometido, aunque no excluyente, es la dirección y gestión de 
unidades y proyectos que permitan hacer realidad la Administración Digital, con 
el objetivo de proporcionar los mejores servicios públicos a los ciudadanos a 
través del buen uso de las nuevas Tecnologías.

En la web www.astic.es podrás encontrar las últimas novedades en materia de 
Tecnologías de la Información y la Administración, así como los últimos números 
de BOLETIC. 

Además, a través de nuestra cuenta de Twitter @_ASTIC podrás estar al día de 
todas las noticias y novedades de la Asociación, de la actualidad tecnológica y 
de la Administración, 

Porque todos hacemos ASTIC


