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Desde la publicación de la Ley

30/1992, la Administración no puede

exigir que los ciudadanos aporten

documentación que ya se encuentra

en su poder.

El Real Decreto 209/2003 regula la

utilización de medios telemáticos

para la sustitución de la aportación

de certificados por los ciudadanos.

Este decreto establece las caracterís-

ticas que debe cumplir un sistema de

intercambio de datos, para sustituir

con validez jurídica los certificados

en papel, que hasta la fecha aporta-

ban los ciudadanos, por certificados

telemáticos o por transmisiones de

datos.

El Ministerio de Administraciones

Públicas ha coordinado un grupo de

trabajo interministerial en el que se

elaboraron las especificaciones técni-

cas de un sistema informático, que

permitiera, a cualquier organismo de

la Administración General del Estado,

sustituir los certificados en papel con

las garantías jurídicas descritas en el

RD 209/2003.

De estas especificaciones surge el

Sistema para la Supresión de

Certificados en Soporte Papel (SCSP

en lo sucesivo) desarrollado conjun-

tamente por el MAP, la Agencia

Tributaria, la Tesorería General de la

Seguridad Social y el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.

Recientemente el Ministerio de

Fomento se ha unido a esta iniciati-

va, implantando en la Subdirección

General de Tecnologías y Sistemas de

la Información una pasarela de inter-

cambio de certificados, integrada con

el SCSP, que presta servicio a todos

los Centros Directivos del Ministerio.

La competencia en materia de

autorizaciones de transporte por

carretera de ámbito nacional es de la

Administración General del Estado, si

bien su gestión está delegada en las

Comunidades Autónomas desde el

año 1987, por la Ley Orgánica 5/1987,

de 30 de julio, de delegación de facul-

tades del Estado en las Comunidades

Autónomas en relación con los trans-

portes por carretera y por cable.

De esta manera se creó el Registro

General de Transportistas y de

Empresas de Actividades Auxiliares y

Complementarias del Transporte, que

tiene por objeto la inscripción de

aquellas empresas que realizan acti-

vidades de transporte sujetas a la

obtención de títulos administrativos

habilitantes (autorizaciones de trans-

porte). Su existencia y organización

interna está regulada por la Ley

16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres y el

Reglamento de la Ley de Ordenación

de los Transportes Terrestres aproba-
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do por Real Decreto 1211/1990, de 28

de septiembre. Este Registro General,

y las aplicaciones que permiten ges-

tionarlo, es administrado por la

Dirección General de Transportes por

Carretera y actualizado en tiempo

real por los funcionarios de las ofici-

nas de transporte de las CCAA, y

desde el año pasado por las propias

empresas, a través de Internet.

El Registro General de

Transportistas mantiene datos relati-

vos a:

* Empresas de transporte.

* Vehículos.

* Autorizaciones de transporte.

* Licencias comunitarias y autoriza-

ciones bilaterales para el transporte

internacional.

* Títulos de Capacitación Profesional.

* Empresas de Transporte de

Mercancías Peligrosas.

* Consejeros de Seguridad para el

Transporte de Mercancías Peligrosas.

* Cooperativas de transportistas.

* Sanciones firmes a empresas de

transporte.

Algunas cifras sobre este Registro

son:

* 600.000 empresas de transporte en

activo.

* Un registro histórico de 1.500.000

empresas.

* Más de 25 millones de registros en

total.

* Más de 10.000 transacciones diarias.

* 1.600 usuarios dados de alta.

* Más de 800 usuarios concurrentes.

Desde el año 2000 se encuentra en

explotación una aplicación de ges-

tión de expedientes de autorizacio-

nes de transporte que, trabajando

sobre los datos del Registro General

de Transportistas, aporta la funciona-

lidad adicional relativa a la tramita-

ción de los expedientes administrati-

vos asociados a actuaciones sobre

dicho Registro. Con esta aplicación se

realiza un seguimiento completo de

los expedientes desde su inicio hasta

su resolución y se generan automáti-

camente todos los documentos de

comunicación al interesado. Fue des-

arrollada según el modelo cliente-

servidor y como herramienta de

ayuda a los funcionarios de las

Direcciones Generales de Transporte

de las Comunidades Autónomas y de

la propia AGE.

El procedimiento de solicitud de

una nueva autorización de transpor-

te o modificación de una ya existente

incluye un conjunto de pasos o trá-

mites, realizados por el ciudadano

(empresa de transportes o gestoría) y

por la Administración:

Trámites del ciudadano
* Presentación de una solicitud nor-

malizada.

* Pago de la tasa administrativa.

* Aportación de la documentación

acreditativa del cumplimiento de los

requisitos legalmente establecidos.

* Subsanación de defectos (cuando

proceda).

* Conocimiento de la situación admi-

nistrativa de su expediente.

* Retirada de la tarjeta de transporte.

* Presentación de recurso  ante una

eventual resolución de denegación

(opcional).

Trámites de la Administración

FIGURA 1. Esquema de la arquitectura del Proyecto

M
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* Registrar los datos de la solicitud.

* Iniciar el expediente.

* Verificar la documentación aporta-

da.

* Requerir subsanación de defectos

(cuando proceda).

* Resolución del expediente y comu-

nicación al interesado.

* Emisión del título habilitante (tarje-

ta de transporte).

* Resolución de los recursos even-

tualmente presentados ante una

resolución de denegación.

La normativa vigente exige, tanto

a nivel europeo como nacional, para

la concesión de una autorización de

transporte de mercancías o viajeros,

que la empresa solicitante acredite el

cumplimiento de un gran número de

requisitos. Algunos relativos a la pro-

pia empresa (capacidad económica,

cumplimiento de obligaciones fisca-

les y laborales, capacitación profesio-

nal, número de conductores, etc.), y

otros relativos a los vehículos (titula-

ridad, características técnicas, anti-

güedad máxima, ITV en vigor). Estos

requisitos proceden de fuentes muy

diversas, públicas y privadas, y obli-

gan a las empresas a aportar una

importante cantidad de documenta-

ción para poder completar el procedi-

miento administrativo.

Para paliar este problema, y desde

hace algunos años, se realizaba

desde la Dirección General de

Transportes por Carretera un inter-

cambio de información con algunos

organismos como la Agencia  Estatal

de Administración Tributaria y la

Tesorería General de la Seguridad

Social. Para ello, se utilizaba el proto-

colo EDITRAN, correo electrónico

seguro o simple intercambio de CDs.

Al no tratarse de una consulta en

línea se generaban dos disfunciones:

* Las empresas que no figuraban

previamente en el Registro General

de Transportistas siempre tenían que

aportar el certificado en papel  (o vol-

ver al día siguiente)

* Aparecían frecuentes discrepan-

cias entre los datos existentes en el

sistema y la situación real.

Con la implantación de la platafor-

ma de intercambio de certificados

esta problemática desaparece, ya que

ahora es posible obtener los certifica-

dos de forma instantánea.

Desde el primer momento se plan-

teó la necesidad de desarrollar un

componente centralizador que fuera

capaz de tramitar las solicitudes de

todas las Direcciones Generales del

Ministerio de Fomento que necesita-

sen información de la AEAT y la

TGSS.

El proyecto ha sido desarrollado

partiendo de la arquitectura estándar

de las librerías del proyecto SCSP.

Dicha arquitectura responde básica-

mente al esquema de la FIGURA 1.

Según el esquema de la figura

existen dos roles:

* Emisor: aquel organismo que

suministra información a otros orga-

nismos. Este es el rol que ejercen en

la actualidad tanto la AEAT como la

TGSS, suministrando información de

la situación de las obligaciones tribu-

tarias con respecto a estos dos orga-

nismos.

* Requirente: aquel organismo que

necesita de información ofrecida por

FIGURA 2. Arquitectura de la nueva infraestructura de servicios centralizados en la Subdirección
General de Tecnologías y Sistemas de la Información del Ministerio de Fomento
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algún emisor (en la actualidad tanto

de la AEAT como la TGSS).

En la FIGURA 2 se muestra la

arquitectura de la nueva infraestruc-

tura de servicios centralizados en la

Subdirección General de Tecnologías

y Sistemas de la Información del

Ministerio de Fomento:

A partir de ésta infraestructura, se

procedió a diseñar la arquitectura de

componentes de software y su inter-

conexión e integración, manteniendo

el entorno tecnológico de cada

Centro Directivo y el propio de la

Subdirección General de Tecnologías

y Sistemas de la Información. El

resultado obtenido se muestra en la

FIGURA 3.

El proceso completo puede sinteti-

zarse en la FIGURA 4.

Actualmente el proceso se realiza

de forma totalmente sincronizada: el

usuario efectúa una petición desde la

aplicación de la Dirección General de

Transportes por Carretera, y obtiene

una respuesta inmediata, fiable y

certificada, sobre la información que

poseen la AEAT y la TGSS.

En un breve plazo de tiempo, está

previsto incorporar un servicio asín-

crono que permita procesar automá-

ticamente lotes de solicitudes y

devolver una única respuesta cuando

el proceso haya finalizado.

También se encuentran en proceso

de implantación otros servicios como

la consulta del IRPF (ofrecido por la

AEAT) o la información de la vida

laboral de los últimos 5 años (ofreci-

do por la TGSS) que se sumarán a los

servicios actualmente disponibles

por cada uno de estos organismos

emisores.

Gracias a esta infraestructura se

ha conseguido dotar del servicio

necesario a las distintas Direcciones

Generales dependientes del

Ministerio de Fomento, ofreciéndoles

de esta forma la posibilidad de agili-

zar muchos de los procedimientos de

obtención de información de orga-

nismos como la Agencia Tributaria o

la Tesorería General de la Seguridad

Social. p

FIGURA 3. Arquitectura de componentes de software junto a su
integración e interconexión

FIGURA 4. Esquema del proceso completo


