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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. 
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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 


