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Resumen del Trabajo

El objeto de este TFM es abordar la Transformación Digital de la Administración

Pública orientada al  ciudadano,  aunque se contemplan todos los grupos de

interés. 

La  primera  parte  de  este  trabajo  presenta  un  estudio  teórico  de  la

interoperabilidad y  la  normativa  legal  vigente,  donde  se  detalla  la  situación

actual  en  las  Administraciones  Públicas,  en  particular,  en  el  ámbito  de  la

Administración Electrónica española.

El  servicio  público  digital,  objeto  de  este  TFM,  contempla los  principios  del

Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) y la actual legislación nacional. EIF

presenta orientaciones específicas  sobre  cómo configurar  servicios  públicos

digitales interoperables. 
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La  segunda  parte  recoge los  requerimientos  de  un  servicio  público  digital

interoperable en València listos para su licitación: la Sede Electrónica de Ciutat

de les Arts i les Ciències. 

El método representativo de los requerimientos para documentar los bloques

de construcción de soluciones reutilizables e interoperables sigue el marco de

referencia EIRA y su cartografía integrada.

Para definir los  requerimientos  de nivel alto y detallado, se  contemplan todas

las  perspectivas  de la  interoperabilidad:  legal,  organizativa,  semántica  y

técnica. El  fichero  ArchiMate  que  resulta,  describe  a  los  subsistemas  y

componentes de la solución “Sede Electrónica”, obteniendo un diagrama por

cada una de las dimensiones utilizadas en el diseño. 

El TFM muestra, de manera innovadora a nivel nacional, los requerimientos de

la Sede Electrónica, preparados para ser objeto de una licitación pública.  La

aplicación del Marco Europeo de Referencia asegura la calidad de proyecto. La

herramienta Interoperability Test Bed, ITB, garantiza el control de la calidad.

Abstract

The purpose of this Master's Thesis is carried out on Citizen-oriented Digital

Transformation  of  Public  Administration,  although  all  stakeholders  are

considered.

The first part of this work presents a theoretical study of interoperability and

current legal regulations, in particular, the scope of the Spanish e-Government.

The  digital  public  service,  object  of  this  Master's  Thesis,  is  designed  in

accordance with the principles of the European Interoperability Framework (EIF)

and current national legislation. EIF gives specific guidance on how to set up

interoperable digital public services. 

The second part of the work focuses on the requirements of an interoperable

digital public service in Valencia ready for bidding: “Sede Electrónica de Ciutat
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de les Arts i les Ciències”. 

European  Interoperability  Reference  Architecture  (EIRA)  and  the  embedded

cartography provide a method to document reusable and interoperable Solution

Building Blocks. Interoperability Requirements, HL and DL, are formulated for all

the EIF interoperability levels: Legal; Organisational; Semantic and Technical

Interoperability  Requirements.  ArchiMate  diagram  describes  the  subsystems

and  components  of  the  “Sede  Electrónica”  by  presenting  a  number  of

architectural views. 

This Master's Thesis demonstrate that “Sede Electrónica” complies with current

applicable  regulations  and  European  Framework.  In  addition,  the  bidding

process to acquire the solution is already complete.

The Master's Thesis shows in an innovative way at the national level that the

Sede  Electrónica  designed  is  ready  for  tender  and  the  application  of  the

European  Framework  of  Reference  ensures  the  quality  of  the  project.  The

Interoperability Test Bed, ITB, ensures quality control.
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1 Introducción
La Agenda Digital Europea es una de las siete iniciativas clave de la Estrategia

Europa 2020.  A nivel  nacional  se  adopta,  alineada con dicha estrategia,  la

Agenda Digital para España, aprobada inicialmente en febrero de 2013.

El primer hito de la Administración electrónica se da con la Ley 11/2007, de

Acceso  Electrónico  de  los  Ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  LAECSP,

donde  se  reconoce de  manera  pionera a los  ciudadanos  su  derecho  a

relacionarse electrónicamente con las  Administraciones  Públicas,  AAPP,

así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho  (Gamero & Valero,

2009). Actualmente la Ley 11/2007 está derogada por la Ley 39/2015, de 1 de

octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas, LPAC.

A  lo  largo  de  las  dos  últimas  décadas,  se  han  ido  implantando diversos

programas  para  cumplir  con  el  llamado  avance  digital.  En  particular,  la

Declaración Ministerial de administración electrónica de Tallin, adoptada el 6 de

octubre de 2017, refuerza el compromiso con los principios del Plan de Acción

de Administración electrónica 2016-2020 (Ministerio de Asuntos Económicos y

Transformación Digital, 2018).

En  la  actualidad  nos  encontramos  en  el  plan  España  Digital  2025,  éste

contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas

estructurales.  La  transformación  digital  guiada  por  España  Digital  2025  se

encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda

2030 de Naciones Unidas.

En el contexto actual, la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 pone

en relieve la necesidad de acelerar el proceso de transformación digital. Sin

olvidar a aquellos que por sus circunstancias no han adquirido las capacidades

digitales  que  requiere  el  entorno  o  no  tienen  medios,  por  sus  recursos

económicos, para disponer de la conectividad necesaria. El objetivo es reducir

la brecha digital, debida a cualquier motivo: socioeconómico, generacional, de
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género, ubicación geográfica o medioambiental. La transformación digital de las

Administraciones  Públicas  será  un  éxito  si  es  una  realidad  para  todos  los

ciudadanos, como indica la comunicación  de la Comisión Europea “Dar forma

al futuro digital de Europa”.

Estamos  ante  nuevas  demandas  de  los  ciudadanos  frente  a  los  servicios

públicos que presta la administración. Nos encontramos ante ciudadanos más

exigentes,  con más capacidades y con unas expectativas ante los servicios

públicos  que  requieren  una  prestación  de  estos  de  mayor  calidad  y  más

simples. La relación digital con el entorno se da en todos los ámbitos de la vida

cotidiana, acceso a entidades financieras, a servicios de salud, e-comerce,...y

se requiere esa misma “modernidad” de las Administraciones Públicas.

La Administración de la era post-Covid se enfrenta a unos desafíos, reducción

de  burocracia,  interoperabilidad  y  relaciones  telemáticas,  todos  ellos

asignaturas pendientes (Núñez, 2021).
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Ilustración 1: Contexto de las Administraciones Públicas

(Fernández, 2018).



“La  administración  digital  se  refiere  al  uso  de  la  tecnología  no  solo  para

automatizar los procesos de las Administraciones públicas, sino también para

generar  valor  público. La  administración  digital  va  más  allá  de  la

administración electrónica” (Cerrillo i  Martínez et al,  2016).  El  objetivo  es

mejorar la eficiencia interna, las relaciones interadministrativas y las relaciones

de la Administración con los ciudadanos (Camprubí Paretas, 2016) .
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Administración tradicional (Fernández, 2018).



Los servicios públicos europeos están en un entorno cambiante y requieren de

una  interoperabilidad. La decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y

del Consejo indica que: “La interoperabilidad facilita la correcta aplicación de

las políticas y aporta un gran potencial  para evitar las barreras electrónicas

transfronterizas,  garantizando  aún  más  la  emergencia  de  servicios  públicos

comunes nuevos o la consolidación de los que se están desarrollando a nivel

de  la  Unión.  Las  políticas  descritas  en  los  siguientes  considerandos,  entre

otras,  dependen  de  la  interoperabilidad  para  su  aplicación  eficiente  y

eficaz”(Comisión Europea, 2015).

El Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF), el programa ISA, y el Plan de

Acción  de  Interoperabilidad  y  la  Arquitectura  Europea  de  Referencia

Interoperabilidad (EIRA) son los pilares definidos por la  Comisión Europea

(Comisión Europea, 2017b).

El  trabajo  centrará  el  estudio  en  el  Marco  de  Referencia  Europeo  de

Interoperabilidad  (EIRA/EIF)  y  su  desarrollo  en  la  normativa  nacional,  Ley

4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). El objetivo es llegar a

definir los requerimientos de una Sede Electrónica para una empresa de sector

público  empresarial  de  la  Generalitat  Valenciana,  en  concreto  la  sociedad

mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències SA, en adelante CACSA (Ministerio

de Hacienda, 2021).
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2 Antecedentes

2.1 Estado del arte en interoperabilidad

“La interoperabilidad es el desafío más importante que se plantea a la gestión

administrativa en la primera mitad del siglo XXI” (Gamero Casado, 2009).

Las Administraciones Públicas  tomaron conciencia  de la  importancia  de las

infraestructuras  de  IT  en  los  años  80,  por  este  motivo  empezaron  a

desarrollarse procesos de estandarización. Un hito que marcó este punto de

inflexión es el Modelo de referencia y las normas de Interconexión de Sistemas

Abiertos (OSI), que elaboró la Organización Internacional para la Normalización

(ISO) en 1984. Este modelo ayudó a los gobiernos en el ámbito de las redes y

los sistemas de información, pasando de modelos cerrados y propietarios a

modelos interoperables.  A finales de los 90 la mayoría de los países de la

OCDE, publicaron sus estrategias de Administración Electrónica. Entrados en

siglo XXI,  la  Interoperabilidad  y  sus  marcos  de  referencia  han  sido

fundamentales  para el  desarrollo de la Administración Electrónica.  La manera

de abordar los marcos de referencia para modelos interoperables ha variado en

el tiempo abarcando distintos aspectos dependiendo de los países (Guijarro,

2007) .

A  continuación,  se  muestran  un  resumen  de  las  primeras  iniciativas  de

Administración Electrónica de distintos países a modo ilustrativo de la evolución

de los diferentes marcos de referencia:

Marco interoperabilidad

Interoperability framework 

 Agencia País Fecha

lanzamiento
e-GIF eGU UK March 2005 

CCI ADAE France September 2003 
SAGA KDSt Germany December 2003 

DIF ITST Denmark December 2005 
IDABC AG IDABC EU September 2004 

EAG CIOC USA July 2002
Tabla 1. Marcos de referencia interoperabilidad (Guijarro, 2007).

12



El termino y la definición de interoperabilidad ha ido evolucionando, la Directiva

91/250/EEC la definió inicialmente como  “la capacidad de los programas de

ordenador para intercambiar información y utilizar mutuamente la información

así intercambiada” (Comisión Europea, 1991)

En la Comunicación de Una Agenda Digital para Europa se identifica la falta de

interoperabilidad e indica que ésta es un pilar imprescindible para la Agenda

Digital.  Pone énfasis  en que  las distintas partes y aplicaciones deberán ser

interoperables además de basarse en plataformas y normas abiertas.  Es en

esta  Comunicación  es  donde se  establece la  actual  Estrategia  Europea de

Interoperabilidad  y  del  Marco  Europeo  de  Interoperabilidad,  dentro  del

programa  ISA.  ISA  sustituyó  al  programa  IDABC  de  2005  (prestación

interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector

público,  las  empresas  y  los  ciudadanos)  (Comisión  Europea,  2010).  Sus

precursores fueron el programa IDA de 1995, revisado en 1999 IDA-II (Bovalis

et al., 2014).

Un  marco de interoperabilidad es una herramienta,  un marco de referencia,

para el tratamiento global de la interoperabilidad que contiene según (Amutio,

2009):

1. El alcance, los principios que lo establecen, la conformidad normativa,

la gobernanza y las condiciones de adecuación.

2.  Normas e instrumentos para la interoperabilidad, en sus diferentes

dimensiones (organizativa, semántica, técnica, jurídica). Esto incluye los

estándares, las infraestructuras y servicios comunes, la reutilización y

sus condiciones junto con otros posibles aspectos.

En la actualidad el Marco Europeo de Interoperabilidad vigente se recoge en

la Comunicación COM (2017) 134 , de 23 de marzo de 2017, conocido como

EIF, siglas de European Interoperability Framework. 

Recoge  12  principios  fundamentales,  la  definición  de  los  niveles  de

interoperabilidad y un modelo conceptual de servicios públicos interoperables,

que se puede ver en la ilustración 9. Además, incluye 47 recomendaciones
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actualizadas  orientadas  a  lograr  la  interoperabilidad  con  el  objetivo  de  una

Administración Digital en Europa. Los 12 principios fundamentales recogidos en

el Marco Europeo de Interoperabilidad:

1. Subsidiariedad y proporcionalidad,

2. Apertura.

3. Transparencia.

4. Posibilidad de reutilización.

5. Neutralidad tecnológica y portabilidad de los datos.

6. Primacía del usuario.

7. Inclusión y accesibilidad.

8. Seguridad y privacidad.

9. Multilingüismo.

10.Simplificación administrativa.

11.Conservación de la información.

12.Evaluación de eficacia y eficiencia.

La arquitectura de referencia de interoperabilidad europea, es EIRA (European

Interoperability  Reference  Architecture).  EIRA  proporciona  un  conjunto  de

Architecture  Building Blocks  (ABB)  para  modelar  servicios  públicos  digitales

interoperables.

La interoperabilidad es la característica de los sistemas de información y

de  los  procedimientos  electrónicos  que soportan,  de  intercambiar

información  y  conocimiento  entre  ellos. Definición  que  figura  en  el

preámbulo de Real Decreto 4/2010,  de 8 de enero, por el que se regula el

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el  ámbito de la Administración

Electrónica, ENI. 
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Ilustración 3: Evolución Marco de Interoperabilidad. Elaboración propia.

2.2 Situación actual de interoperabilidad en las Administraciones Públicas

españolas

Aunque los esfuerzos son numerosos no existe un único indicador que nos

aporte información suficiente sobre la situación de la Administración electrónica

en España (Camprubí Paretas, 2016).

• A nivel Europeo -DESI: el indicador de servicios públicos digitales

del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales  (Digital Economy

and Society  Index -DESI)  confeccionado anualmente por  la  Comisión

Europea, posiciona a España en cuarta posición en 2019 entre los 28

Estados Miembro, en servicios públicos digitales (AGE, 2019).

DESI tiene cinco indicadores de la evolución del rendimiento digital de

Europa: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la

tecnología digital y servicios públicos digitales .En el Índice de Economía

y  Sociedad  Digital  (DESI)  2020  publicado  el  11  de  junio  de  2020,

destaca la mejora de la posición de España, respecto al año anterior y al

resto de países, en servicios públicos digitales, ámbito en el que obtiene

el segundo puesto de la Unión Europea (AGE, 2020).

• La Comisión de Estrategia TIC,  según Real Decreto 806/2014, de 19

de septiembre sobre organización e instrumentos operativos de las TIC

en  la  AGE,  dicta  que  ésta  debe “actuar  como  Observatorio  de  la
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Administración Electrónica y Transformación Digital"(Observatorio de la

Administración Electrónica, 2020).

España  es  un  país  descentralizado  en  Comunidades  Autónomas.  La

Comisión de Estrategia TIC, emite informes anuales, aunque el último

publicado  es  de  2018,  para  ver  la  Administración  electrónica  en  las

Comunidades  Autónomas  (CCAA).  Los  principios  básicos  de  la

Administración Electrónica, de la Declaración de Tallín, son los aspectos

que se evalúan “digital por defecto”, inclusión y accesibilidad, principio

de “solo una vez”,  confianza y  seguridad,  apertura  y transparencia  e

interoperabilidad por defecto (Comisión Europea, 2016).

Por CCAA se muestra el posicionamiento de cada comunidad: 

También evalúa el grado de implantación de las herramientas para tener

una  tramitación  digital  extremo  a  extremo,  como  son,  la  gestión  de

documentos y expedientes electrónicos, las notificaciones electrónicas,

la  consulta  del  estado  de  la  tramitación  y  los  mecanismos  de

interoperabilidad con otras administraciones (SGAD, 2018).
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Ilustración 4: CCAA que han elaborado un plan de

transformación digital, (SGAD, 2018)



Además en intercambio de datos entre AAPP también mide el grado de

interoperabilidad,  catorce  CCAA tienen  un  grado  de  interoperabilidad

con  la  Administración  General  del  Estado  alto-muy  alto  (Andalucía,

Aragón, C. de Madrid, Cantabria, Castilla – La Mancha, Castilla y León,

Cataluña,  Comunidad  Foral  de  Navarra,  Comunitat  Valenciana,

Extremadura, Galicia, Illes Balears, País Vasco, Región de Murcia) y la

Ciudad de Melilla ((SGAD), 2018).

• Por otro lado, la UNPAN (United Nations Public Administration Network)

se  encuentra  enmarcada  en  el  Departamento  de  Asuntos  Social  y

Económicos de las Naciones Unidas. Cada dos años elabora un informe

sobre el estado de la Administración Electrónica en 193 países. Según el

índice de disposición para la Administración electrónica elaborado por

dicho organismo, España ocupaba en el 2020 el puesto 17, al igual que

en el informe anterior de 2018 (United Nations, 2020).
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Ilustración 5: Servicios considerados esenciales para la

población con tramitación digital extremo a extremo

(SGAD, 2018)



• Por  último,  el  Observatorio  Europeo  sobre  el  Marco  de

Interoperabilidad Nacionales (NIFO) publica anualmente, desde el año

pasado,  los  datos  referidos  a  la  implementación  del  nuevo  Marco

Europeo  de  Interoperabilidad  de todas  las  administraciones  públicas

europeas (Comisión Europea, 2020c).

NIFO considera que el grado de implementación de la interoperabilidad

en  España  es  pleno  a nivel  conceptual  (regulación,  acuerdos,  etc.).

Destaca el Servicio de Verificación y Consulta de Datos (SCSP) (Ilustre

colegio oficial de gestores administrativos, 2021). Dicho servicio permite

la intermediación, verificar o consultar los datos de ciudadano que inicia

un trámite, para cumplir con el principio sólo una vez.
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Ilustración 6: Índice de disposición para la Administración electrónica UPAN 2020 (United

Nations, 2020)



3 Propósito y objetivos
3.1 Propósito y motivación del trabajo

Durante los últimos veinte años de mi carrera profesional he trabajado en una

empresa pública de la Generalitat Valenciana. Ciutat del les Arts i les Ciències.

Ciutat del les Arts i les Ciències ,en adelante CACSA, presenta una dicotomía:

su carácter totalmente público junto con una actividad propia de mercado.

1. Carácter público de Ciutat de les Arts i les Ciències.

CACSA, cuya información puede consultarse en el inventario de entes

públicos,  tiene  carácter  unipersonal,  siendo  su  único  accionista  la

Generalitat Valenciana. Es por tanto una sociedad pública con forma

jurídica  de  sociedad  anónima.  La  particular  mezcla  entre  elementos

privados y públicos determinan su régimen jurídico (Navarro, s.f.).

Forma parte del sector público y está sujeta a toda la normativa de las

Administraciones Públicas. En lo referente a este proyecto  resultan de

aplicación  la  leyes  referentes a la transformación digital  de todas las

Administraciones  Públicas. En  concreto,  la  Ley  39/2015,  de  1  de

octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que describe un entorno

en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual

de las Administraciones con sus grupos de interés o stakeholders. Estos

son  clientes  internos;  clientes  externos,  es  decir,  relación  con  los

ciudadanos y por último la relación de aquellas entre sí. 

Sus  infraestructuras  y  su  normativa  deben  estar  sujetas  a  unos

principios  transversales  de  interoperabilidad  y  seguridad  de  la

información,  contemplados  en  el  Esquema  Nacional  de  Seguridad

(ENS).

El  artículo  156  de  la  Ley  40/2015  define  el  Esquema  Nacional  de

Interoperabilidad (ENI), que será el eje vertebrador de este trabajo fin

de Máster.
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2. Actividad propia de mercado. 

En  el  objeto  social  de  CACSA  figura,  entre  otros,  la  promoción,

organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a

desarrollar en los inmuebles de está. Además de la venta de entradas

(CACSA, 2020).

CACSA gestiona un complejo, formado por Hemisfèric, Museu de les

Ciències,  Palau  de  les  Arts  ,  Oceanogràfic  y  Umbracle,  donde  se

combina la divulgación con el ocio. En el complejo se organizan todo

tipo de actividades divulgativas,  Ciutat  de les Arts  y  les Ciències es

conocida internacionalmente con su icónica arquitectura.

Sobre la aplicación de la normativa vigente para las Administraciones

Públicas, en materia de Administración Electrónica, el Sector Público el

concepto  más  amplio  dentro  del  derecho  administrativo  (Almoacid,

2021).

Por intereses personales complementé, en 2016, mi formación académica con

un Máster Universitario de Dirección Púbica y Políticas Públicas. Elaborando un

Trabajo fin de Máster que maximizara las sinergias con mi formación previa en

telecomunicaciones y mi desarrollo profesional. Estudié los servicios públicos

digitales bajo la perspectiva de la calidad bajo el título “Agenda Digital Europea.

Políticas  Públicas  de  Telecomunicaciones.  Mejora  en  la  calidad  de  la

Prestación de los Servicios Públicos”.

Durante  estos  años  he  tenido  la  oportunidad  de  participar  en  los  planes

estratégicos de mi organización. El interés por profundizar en el campo de los

servicios  públicos  digitales  me  ha  conducido  al  Máster  Universitario  de
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Ilustración 7: Ciutat del les Arts i les Ciències (CACSA/GVA), 2020)



Ingeniería  de  Telecomunicación.  Cuando  cursé  la  asignatura Dirección

estratégica  Organizaciones Intensivas en SI/TI, cuyo profesor responsable es

José Ramón Rodríguez Bermúdez, vi claramente alineados los contenidos de

la asignatura con mis intereses, personales y profesionales. La transformación

digital tratada ampliamente en la asignatura es un concepto extrapolable a las

Administraciones Públicas.

La  transformación  digital  se  define  como  “el  proceso  por  el  que  las

organizaciones  cambian  de  forma significativa  sus  procesos  de  negocio,  la

relación con su personal, sus clientes, proveedores y socios, modifican o crean

productos y servicios o incluso redefinen sus modelos empresariales mediante

el uso intensivo de la información y de las TIC. Transformación digital quiere

decir usar estratégicamente los sistemas de información” (Rodríguez, 2016)

En las Administraciones Públicas también se habla de transformación digital,

“la  transformación  digital  requiere  por  supuesto  de  tecnología,  pero  no  de

tecnología  en  sí  misma,  sino  de  la  generación  de  ventajas  competitivas

mediante  su  uso  estratégico  en  toda  la  empresa (Kane  et  al.,  2015).  La

estrategia, y no la tecnología, guía la transformación digital.

La  estrategia  europea,  supranacional,  a  través  del  programa  ISA  guía  la

transformación digital de las Administraciones Públicas. En términos prácticos,

el objetivo es ofrecer servicios públicos digitales, eficientes y de alta calidad

para los ciudadanos y las empresas. Los servicios deben ser transversales,

cruzando  niveles  institucionales,  sectores  productivos,  áreas  geográficas  y

fronteras. Bajo los principios fundamentales de un único punto de entrada a la

administración,  aportar  los  datos  una  sola  vez,  procesos  abiertos,  datos

públicos reutilizables,  seguridad de la  información y protección de datos se

construye la transformación digital (Bovalis et al., 2014).
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Para  definir  los  servicios  públicos  digitales  europeos  se  utiliza  un  marco

conceptual, cuya estructura se puede ver en la siguiente ilustración.

3.2 Objetivos

El  objetivo  final del trabajo es un caso práctico, definir los requerimientos de

una Sede Electrónica para CACSA.

A  través  de  las  cuatro  dimensiones  de  la  arquitectura  de  referencia  de

interoperabilidad (EIRA) alineadas con el EIF, se diseñará la solución.
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Ilustración  8:   Modelo  de  Interoperabilidad  para   las

Administraciones Pública ISA (Bovalis et al., 2014).

Ilustración 9: Servicios públicos digitales europeos (Comisión Europea, 2017a).



Para alcanzar el final, y antes de llegar al nivel técnico, es necesario revisar el

marco teórico a través del marco de referencia de interoperabilidad y el marco

jurídico aplicable. Por tanto  objetivos previos,  que centrarán el primer bloque

serán:

1. Principios fundamentales de los servicios públicos europeos, Definición

de interoperabilidad y estado del arte.

2. Estudio  del  Marco  de  Referencia  Europeo  de  Interoperabilidad

(European Interoperability Framework , EIF). 

3. Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) .

4. Normas Técnicas de Interoperabilidad de desarrollo del ENI (NTI).

5. Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  de  Transparencia,  Buen  Gobierno  y

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

6. Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos

Personales y garantía de los derechos digitales.

7. Código  de  Administración  Electrónica  de  Secretaría  General  de

Administración Digital, edición actualizada a 20 de abril de 2021, lo que

ilustra lo actual del proyecto.
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Ilustración 10: Dimensiones de la interoperabilidad

(Bovalis et al., 2014).



El segundo bloque será el desarrollo del caso práctico. Partiendo de un análisis

de  la  situación  actual,  con  unos  incipientes  servicios  públicos digitales  de

CACSA, se definirán los requerimientos de una Sede Electrónica para esta.

Se identificarán las necesidades y se modelarán los requerimientos de una

Sede Electrónica para CACSA  siguiendo las recomendaciones del Marco de

Referencia Europeo de Interoperabilidad (European Interoperability Framework

EIF)  y siguiendo toda la normativa nacional  aplicable.  Para el  modelado se

utilizará EIRA (European Interoperability Reference Architecture).
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4 Alcance

El  objetivo  final  del  trabajo  es  definir  los  requerimientos  de  una  Sede

Electrónica para una licitación pública. Se definirán los requerimiento de alto

nivel  y  los  requerimientos  de  nivel  detallado  (especificaciones  técnicas  y

estándares). 

Del mismo modo será requerimiento el cumplimiento de toda la normativa legal

vigente en materia de Administración Electrónica e Interoperabilidad. 

El  concepto  de  “Sede  Electrónica”  se  recoge  en  el  artículo  38  de  la  Ley

40/2015, cuyo tenor literal es el siguiente (BOE, 2015):

Artículo 38. La sede electrónica.

1.  La  sede  electrónica  es  aquella  dirección  electrónica,  disponible  para  los

ciudadanos  a  través  de  redes  de  telecomunicaciones,  cuya  titularidad

corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos

públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del

titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y

los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de

creación  de  las  sedes  electrónicas,  con  sujeción  a  los  principios  de

transparencia,  publicidad,  responsabilidad, calidad,  seguridad, disponibilidad,

accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse

la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles

para la formulación de sugerencias y quejas.

4.  Las  sedes  electrónicas  dispondrán  de  sistemas  que  permitan  el

establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5.  La  publicación  en  las  sedes  electrónicas  de  informaciones,  servicios  y

transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con

las  normas  establecidas  al  respecto,  estándares  abiertos  y,  en  su  caso,

aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

6.  Las  sedes  electrónicas  utilizarán,  para  identificarse  y  garantizar  una

comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados

de autenticación de sitio web o medio equivalente.

La propia Ley, en el Art. 39, distingue sede electrónica de portal de Internet:
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Artículo 39. Portal de internet.

Se  entiende  por  portal  de  internet  el  punto  de  acceso  electrónico  cuya

titularidad  corresponda  a  una  Administración  Pública,  organismo  público  o

entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la

información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

Por tanto, el  concepto es muy amplio,  acotaremos el contenido inicial  de la

Sede Electrónica a los mínimos definidos por el Grupo de Trabajo de Sedes

Electrónicas (Grupo de Trabajo de Sedes Electrónicas (Gobierno de España),

2010). Cabe destacar que la redacción de la guía es previa a las leyes 39/2015

y 40/2015 y que el el desarrollo del capítulo correspondiente se actualizará con

Código de Administración Electrónica  (Secretaría  General  de Administración

Digital, 2021).

Los requerimientos de la Sede Electrónica, a partir de soluciones reutilizables,

de Ciutat de les Arts i les Ciències incluirán:

1. El acceso al Registro Electrónico Único. 

2. Identificación y autenticación mediante certificados electrónicos (DNIe) y

sistemas  de  firma  electrónica  basados  en  certificados  electrónicos

reconocidos y admitidos por las Administraciones Públicas.

3. Seguimiento  de  expedientes,  verificación  de  la  integridad  de  los

documentos generados a través de un sistema de código seguro de

verificación.

En el  desarrollo  del  trabajo se identificará la  situación actual  y  los trámites

susceptibles a ser trámites electrónicos como: inscripción el bolsas de trabajo ,

notificación electrónica de expedientes y factura electrónica entre otros.
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5 Recursos
Para la elaboración del TFM se utilizarán los siguientes recursos según la fase

de desarrollo del mismo:

1. Para la Fase inicial  de definición:  Se utilizarán como herramientas de

búsqueda  y  almacenamiento  Google  Scholar,  repositorio  institucional

biblioteca  UOC,  ResearchGate,  Mendeley,  OneDrive  y  Word  con  la

licencia Office 365 de estudiante UOC. Para la planificación y diagrama

de Gantt GanttProject. Para reuniones de seguimiento herramientas de

videoconferencia.

2. Para la  fase de desarrollo:  Las mismas herramientas de búsqueda y

almacenamiento  que  en  la  fase  anterior  Google  Scholar,  repositorio

institucional biblioteca UOC, ResearchGate, Mendeley , OneDrive con la

licencia Office 365 de estudiante UOC. Para el análisis y definición de

los requerimientos las soluciones reutilizables que propone la Comisión

europea a través de la web JoinUp 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-

reference-architecture-eira/solution/eira 

El modelado de la solución se hace a partir de ArchiMate. Archimarte es

un  lenguaje  de  modelado  de  de  arquitectura  empresarial  abierto  e

independiente  especificado  por  The  Open  Group  (The  Open  Group,

2020).

En  el  contexto  de  la  Arquitectura  de  Interoperabilidad  de  Referencia

Europea (EIRA) y la Cartography Tool (CarTool) versión 4.00.

Es decir,  EIRA  adopta los principios de una Arquitectura Orientada a

Servicios (SOA) y a través de Arquimate se modela.

Para la elaboración de las infografías se utiliza Drawio.

3. En la fase final para la presentación PowerPoint, con la licencia Office

365 de estudiante UOC. 

4. Para  la  defensa la  herramienta  de videoconferencia propuesta por  la

Universidad.
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6 Planificación y control
Se consideran  todos los  días hábiles para el desarrollo del TFM,  se fijan los

días  laborables  y  no  se  incluyen  los  fines  de  semana,  se  utilizan  para  la

revisión  del  trabajos  semanales y  minimizar  los  riesgos  con posibles

desviaciones respecto a la planificación inicial.

Para  la  planificación  he  utilizado  el  GanttPoject,  se  ha  realizado una

descomposición de tareas (EDT) y uno hitos de control coincidiendo con las

entregas de las pruebas de evaluación continua PEC.
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Ilustración 11:  Descomposición de tareas (EDT) . Elaboración propia.



 

Se incluye el Diagrama de Gantt .

Ilustración 12: Diagrama de Gantt. Elaboración propia
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7 Metodología
Vamos a desarrollar una Sede Electrónica elaborando los requerimientos de

una manera estándar. 

Metodología de investigación para la primera parte: 

1. Revisión de la literatura.

2. Análisis de la normativa estatal y marco de referencia europeo.

En  la  segunda  parte  del  TFM  se  aplica  al  desarrollo  de  un  proyecto  real.

Análisis de contexto y particularización a la situación actual en CACSA, con el

método común de evaluación de normas y especificaciones desarrollado en el

marco del programa ISA.

1. Evaluación  de  la  madurez  en  las  cuatro  dimensiones  de  la

interoperabilidad,

2. Establecer requisitos → Modelado según EIRA/EIF

3. Solución 

El producto final del TFM es el modelado y la definición de los requerimientos

de una Sede Electrónica para  CACSA.  Este  producto  será la  base de una

licitación pública. La planificación de la licitación queda excluida del alcance de

este trabajo.
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8 Revisión  de  la  literatura  científica  y

profesional
Se  ha  realizado  una  revisión  sistemática  de  la  literatura  científica  sobre

interoperabilidad, a través de Google Scholar y la biblioteca de la UOC y de la

UPV. Para el estado del arte los paper “Promoting interoperability in Europe's

E-government“  (Bovalis  et  al.,  2014) y  “Interoperability  frameworks  and

enterprise architectures  in  egovernment  initiatives in  Europe and the  United

States” (Guijarro, 2007).

Para la definición del marco teórico se utilizará la información que proporciona

la Comisión Europea en la Comunicación COM(2017) 134, que define el Marco

Europeo de Interoperabilidad -y la Estrategia de aplicación (Comisión Europea,

2017a). 

Las soluciones reutilizables propuestas por la Comisión Europea en el marco

del programa ISA, portal joinup (Comisión Europea, 2018).

Para la dimensión legal de la interoperabilidad necesitaré el marco normativo :

• Decreto  4/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el Esquema

Nacional  de  Interoperabilidad  en  el  ámbito  de  la  Administración

Electrónica. “El Esquema Nacional de Interoperabilidad se establece en

el  apartado 1 del  artículo  42  de la  Ley 11/2007,  de  22 de junio,  de

acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Su

finalidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el

adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de

los  sistemas  y  aplicaciones  empleados  por  las  Administraciones

públicas,  que permitan el  ejercicio  de derechos y el  cumplimiento de

deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez

que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia ”,  Real Decreto

4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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• El  Esquema  Nacional  de  Seguridad.  “En  el  ámbito  de  las

Administraciones públicas, la consagración del derecho a comunicarse

con  ellas  a  través  de  medios  electrónicos  comporta  una  obligación

correlativa de las mismas, que tiene, como premisas, la promoción de

las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas,

y la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, lo

que demanda incorporar las peculiaridades que exigen una aplicación

segura de estas tecnologías.” (Davara Rodríguez, 2010)

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Reglamento (UE) 910/2014 sobre identificación electrónica y servicios

de confianza (eIDAS).

• Código  de  Administración  Electrónica  de  Secretaría  General  de

Administración Digital, actualizado a fecha 31 de marzo de 2021. Este

documento  es  de  vital  importancia  para  verificar  el  compliance  o

cumplimiento normativo. Durante la elaboración de este TFM se publicó

el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento  de  actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por

medios electrónicos. 

La complejidad de este proyecto es que es multidisciplinar y requiere la

perspectiva técnica y la jurídica. Además de la legislación anterior, de

obligado cumplimiento, también hay que tener en cuenta en el diseño de

la  Sede Electrónica las Normas Técnicas de aplicación,  las enumero

aunque se detallará en el apartado correspondiente:

• Norma  Técnica  de  Interoperabilidad  de  Catálogo  de  estándares:

“establece un catálogo formado por un conjunto mínimo de estándares

que satisfacen lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8

de  enero,  y  que  dan  soporte  al  resto  de  Normas  Técnicas  de

Interoperabilidad;  asimismo establece condiciones necesarias para su

revisión y actualización. Atendiendo a lo anterior, el uso de estándares

no incluidos en esta norma respondería a necesidades específicas que
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igualmente  aplicarían  lo  establecido  en  dicho  artículo  11”  (Norma

Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares. BOE-A-2012-

13501, 2012).

• Norma  Técnica  de  Interoperabilidad  de  Documento  Electrónico:

“establece  los  componentes  del  documento  electrónico,  incluyendo

contenido,  firma  electrónica  y  metadatos  mínimos  obligatorios,  y  su

formato, así como las condiciones para su intercambio y reproducción;

para  los  aspectos  relativos  a  la  gestión  y  conservación  de  los

documentos  electrónicos  se  remite  a  la  Norma  Técnica  de

Interoperabilidad  de  Política  de  gestión  de  documentos  electrónicos;

finalmente, se incluye en anexo la definición detallada de los metadatos

mínimos  obligatorios,  los  esquemas  XML  para  intercambio  de

documentos  y  la  información  básica  de  firma  de  documentos

electrónicos.  En este  sentido,  la  estructura  de documento  electrónico

definida en esta norma permite la utilización de las firmas electrónicas

contempladas en la  Decisión  de la  Comisión  2011/130/EU de 25 de

febrero de 2011 por la que se establecen los requisitos mínimos para el

tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente

por las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2006/123/CE

del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativa  a  los  servicios  en  el

mercado interior”  (Norma Técnica  de Interoperabilidad de Documento

Electrónico. BOE-A-2011-13169, 2011) .

• Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos

• Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico

• Norma  Técnica  de  Interoperabilidad  de  Política  de  Firma  y  Sello

Electrónicos y de Certificados: “Las condiciones establecidas en esta

norma persiguen establecer un marco para la definición de políticas de

firma  y  sello  electrónicos  basada  en  certificados  alineada  con  actos

europeos recientes como la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la

Comisión  de 8 de septiembre de 2015 por  la  que se  establecen las

especificaciones  relativas  a  los  formatos  de  las  firmas  electrónicas

avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos
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del sector público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37,

apartado 5, del Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y

del  Consejo,  relativo  a  la  identificación  electrónica  y  los  servicios  de

confianza  para  las  transacciones  electrónicas  en  el  mercado  interior,

compatible a su vez con sistemas de firma electrónica ya implantados”

(Norma  Técnica  de  Interoperabilidad  de  Política  de  Firma  y  Sello

Electrónicos y de Certificados de La Administración. BOE-A-2016-10146,

2016).

• Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de  intermediación

de datos.

• Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos.

• Norma  Técnica  de  Interoperabilidad  de  Política  de  gestión  de

documentos electrónicos.

• Norma Técnica de Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red

de comunicaciones.

• Norma  Técnica  de  Interoperabilidad  de  Procedimientos  de  copiado

auténtico y conversión.

• Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la

información.

Para el  desarrollo del  caso práctico  se hará uso de las herramientas EIRA|

Joinup (Comisión Europea, 2018).
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9 Análisis de una Sede Electrónica para Ciutat

de les Arts i les Ciències
9.1 Análisis de situación

En la actualidad ya se ofrecen algunos de los servicios, objeto del modelado de

este proyecto, pero no de manera digital extremo a extremo. 

Se analizan todos los accesibles de manera pública, desde una perspectiva

externa, comparando con los requisitos de Real Decreto 203/2021, de 30 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del

sector público por medios electrónicos. Destaca de este reglamento el siguiente

artículo:

Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos.

Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el

acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados

en su ámbito  competencial  a  través de alguno o algunos  de los  siguientes

canales:

a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
b) Portales de internet y sedes electrónicas.
c) Redes sociales.
d) Telefónico.
e) Correo electrónico.
f) Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Pasamos a ver los servicios públicos actuales, que no todos se prestan de

manera digital extremo a extremo, accesibles de manera pública y susceptibles

a ser interoperables:

a) La  solicitud  de  información se  hace  a  través  de

https://www.cac.es/transparencia/solicitud_info.jsp ,  como  se  puede

observar ofrece varios canales.
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Ilustración 13: Solicitud acceso a información web CACSA (CACSA, 2020).

b) Inscripción en procesos selectivos :

Se realiza a través de: https://www.cac.es/portalocupacio/ofertas_activas.jsp

c) Acceso a actividades propias del complejo cultural:

Ilustración 14: Inscripción en área privada web CACSA. (CACSA,2020).

d) El  registro general de CACSA, entrada/salida, es presencial. Aunque

de manera manual escanean y firman digitalmente el documento.

e) Aplicativo para  comunicaciones entre personal y RRHH. Basado en

SAP, que es el ERP (Enterprise Resource Planning) corporativo.

f) Gestor documental : SAP Easy Document Management System (SAP

DMS)  es  un  componente  transversal  al  ERP  que  gestiona  toda  la

documentación asociada a los objetos de SAP. 
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g) Comunicación  entre  Administraciones,  en  este  caso  CACSA

pertenece  a  un  nivel  regional,  Comunidad  Autónoma,  tiene  una

aplicación con la Generalitat Valenciana (GVA) que cursa su tráfico por

la red interna, es decir, con el direccionamiento privado de la GVA. Es

un  ejemplo  claro  de  los  servicios  de  intercambio  de  datos  entre  las

Administraciones  y  que  debe  tender  a  la  construcción  de  éstos  con

interoperabilidad semántica.

Se ha utilizado para la evaluación de la madurez de la interoperabilidad de los

servicios  públicos  que  ofrece  CACSA  el  método  que  propone  IMAPS

(Interoperability Maturity Assessment of a Public Service) que considera todos

los  aspectos  clave  de  interoperabilidad  en  el comportamiento  un servicio

público  digital  (legal,  semántico,  organizacional  o  técnico).  Supervisa  el

cumplimiento de los requisitos del  servicio  con el  nuevo marco europeo de

interoperabilidad ( EIF ) .

IMAPS evalúa la  interoperabilidad de cualquier  servicio  público,  portales  de

transparencia,  plataformas  de  voto  electrónico,  servicios  de  contratación

pública y muchos más,  su aplicación es extrapolable a todos los niveles de

gobierno (internacional, europeo, nacional, regional y local). IMAPS analiza los

habilitadores  clave  de interoperabilidad  desde tres  dimensiones  o  áreas  de

servicio diferentes : prestación de servicios, consumo de servicios y gestión de

servicios (Comisión Europea, 2020b).

El  Real  Decreto  203/2021,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento  de  actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por  medios

electrónicos indica que para garantizar interoperabilidad, el ENS y el ENI:

Para garantizar la debida interoperabilidad en materia de ciberseguridad y criptografía,

en relación con la aplicación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se

regula el  Esquema Nacional  de Interoperabilidad en el  ámbito de la  administración

electrónica,  el  órgano competente  será  el  Centro  Criptológico  Nacional,  adscrito  al

Centro Nacional de Inteligencia.

4. Se desarrollarán los siguientes instrumentos para la interoperabilidad:
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a) Sistema de Información Administrativa: Inventario de procedimientos administrativos,

servicios prestados y otras actuaciones administrativas que generen documentación

pública,  conteniendo  información  de  los  mismos  clasificada  por  funciones  y  con

indicación de su nivel de informatización, así como información acerca de las interfaces

al objeto de favorecer la interacción o en su caso la integración de los procesos.

b) Centro de interoperabilidad semántica de la Administración: Almacenará, publicará y

difundirá  los  modelos  de  datos  de  los  servicios  de  interoperabilidad  entre

Administraciones  Públicas  y  de  estas  con  los  ciudadanos,  tanto  comunes  como

sectoriales, así como los relativos a infraestructuras y servicios comunes, además de

las especificaciones semánticas y codificaciones relacionadas. Su propósito es facilitar

la  comprensión  semántica  de  los  servicios  de  intercambio  de  datos  de  las

Administraciones y maximizar la reutilización de activos semánticos en la construcción

de éstos. Se conectará con otros instrumentos equivalentes de las Administraciones

Públicas y del ámbito de la Unión Europea.

c)  Centro  de  Transferencia  de  Tecnología:  Directorio  de aplicaciones  para  su  libre

reutilización  que  contendrá  la  relación  de  aplicaciones  para  su  libre  reutilización,

incluyendo, al menos, los datos descriptivos relativos a nombre de la aplicación, breve

descripción  de  sus  funcionalidades,  uso  y  características,  licencia,  principales

estándares abiertos aplicados, y estado de desarrollo.

d)  Directorio  Común  de  Unidades  Orgánicas  y  Oficinas  de  las  Administraciones

Públicas:  Instrumento  que permitirá  la  sincronización  de  los sistemas que traten la

información de inventariado, codificación y evolución de unidades orgánicas y oficinas

en  diferentes  modalidades de integración  para  garantizar  la  flexibilidad  tanto  en el

consumo como en la provisión de información relacionada.»

Por este motivo un pilar fundamental es el Centro de Transferencia Tecnológico

(CTT).  Primero  se  determinan  los  servicios  o  los  componentes  software

necesarios  para  nuestro  diseño.  En  segundo  lugar  se  buscan  todos  los

susceptibles a reutilizarse en el directorio del CTT.

9.2 Alcance del proyecto

Tras el  estudio de situación de la empresa y analizar los servicios públicos

digitales  prestados  en  la  actualidad,  el  proyecto  de Sede  Electrónica  de
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CACSA, pretende impulsar el proceso de transformación digital de Ciutat de les

Arts i  les Ciències. Implantar y poner en marcha soluciones, promoviendo el

uso de tecnologías sostenibles, inclusivas e innovadoras,  encaminadas a la

prestación de servicios digitales.

Se  propone  el  diseño  de  una  solución  escalable  alineada  con  Plan  de

Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 -2025 y con la agenda

digital de la GVA. Los requerimientos de alto nivel del proyecto se muestran a

continuación.

1. La  Sede  Electrónica  de  CACSA,  contendrá  los  elementos  habilitantes  y

comunes con la GVA necesarios para que toda la gestión, extremo a extremo,

pueda realizarse por medios electrónicos.
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Elaboración propia.



2. Unificará y homogeneizará las plataformas e iniciativas de Administración

electrónica desarrolladas en torno a una plataforma corporativa que centralice

todos los desarrollos y las tareas de administración de la misma. Transferencia

tecnológica y reutilización de soluciones de las AAPP.

3. Minimizará recursos o demandas de tiempo, transporte, espacio o energía.

Será sostenible.

4. Transformación digital de CACSA. Seguridad de la información: enmarcado

en el ámbito del ENS. Gestión de expedientes electrónicos. Archivo electrónico

de documentos. Política de gestión de documentos electrónicos.

5.  Compliance  o  cumplimiento  normativo  que  consiste  en  establecer  las

políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que CACSA

desarrolla sus actividades conforme a la normativa vigente y a las políticas y

procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento entre todos

los  grupos  de  interés.  Requisitos  legales:  cumplimiento  de  las  leyes  39  y

40/2015 en materia TIC y Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por

medios electrónicos.

6.  Garantizará  el  derecho  de  los  ciudadanos  de  relacionarse  por  medios

electrónicos con CACSA.

7.  Transformación  digital  en  la  relación  con  todos  los  grupos  de  interés

(internos, externos, públicos y privados): Los clientes/ciudadanos, las AAPP (en

especial GVA), proveedores, empresas y con el personal de CACSA.

8. En el ámbito corporativo: El objetivo a largo plazo no es disponer sólo del

expediente  electrónico  totalmente  digitalizado,  sino  disponer  de  ese  mismo

concepto de digitalización y en la totalidad de CACSA, por lo que la plataforma

deberá  de  responder  a  las  necesidades  generales  de  toda  la  estructura

administrativa.
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9. Reducción del coste de las operaciones administrativas. Reducción huella

medioambiental.

Todo lo anteriormente expuesto se plasma en una infografía donde se aprecian

los ejes principales del proyecto, así como , los grupos de interés.

Ilustración 16: Sede Electrónica CACSA. Grupos de interés. Ejes principales de diseño.

Elaboración propia.

La Sede Electrónica de CACSA, diseñada en base a la normativa legal vigente,

es el punto de partida para la trasformación digital de esta. Mejorará la relación

con  todos  los  grupos  de  interés.  Más  allá  de  los  requerimientos  técnicos

necesita, a nivel organizativo, revisar el alcance de los procedimientos y cómo

trabajar con documentos electrónicos. La incorporación de servicios se puede

hacer de manera progresiva.

9.3 Modelado de la solución con Archimate y CarTool

Archimate® es una herramienta de Open Source de The Open Group, alineado

con el  estándar  TOGAF®,  es  una metodología  y  un  marco de arquitectura

empresarial.
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La Arquitectura Empresarial tiene como fin alinear la estrategia, organización y

procesos de negocio con los sistemas de información. De esto modo se alinea

con  la  transformación  digital  de  la  arquitectura  corporativa  mediante  la

utilización de principios, modelos y procedimientos estandarizados. (Lalaguna,

2016)

Para ello extiende el estudio desde todas las perspectivas y se establecen las

relaciones entre la estructura y los distintos elementos.

Como  decíamos  al  principio,  la  transformación  digital  se  define  como  “el

proceso  por  el  que  las  organizaciones  cambian  de  forma  significativa  sus

procesos de negocio, la relación con su personal, sus clientes, proveedores y

socios,  modifican  o  crean  productos  y  servicios  o  incluso  redefinen  sus

modelos empresariales mediante el uso intensivo de la información y de las

TIC. Transformación digital quiere decir usar estratégicamente los sistemas de

información” (Rodríguez, 2016)
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Es decir, hay que asegurar una alineamiento estratégico entre el negocio, los

sistemas de información, la tecnología y el contexto.

La transformación digital es un concepto ampliamente tratado en la asignatura

Dirección estratégica de organizaciones intensivas en SI/TI. Para este proyecto

el  alineamiento  estratégico  de  las  TIC  con  la  estrategia  de  la  empresa  es

fundamental. La transformación digital de las Administraciones Públicas, en el

sentido  amplio  de  Administración  Públicas  incluyendo  el  sector  público

instrumental, se basa en los conceptos de cadena de valor, ventaja competitiva

y el rol 'dual' de las TIC y el alineamiento de la estrategia empresarial vistos en

la asignatura con el modelo de Michael Porter.

Podría ser una linea abierta de investigación el grado de digitalización de las

AAPP.  Lo  que  queda  claro  es  la  imperiosa  necesidad  de  innovación  y

emprendimiento dentro del sector público. Evidentemente representa retos  y

oportunidades  para  mejorar  la  eficiencia  de  los  servicios  públicos  (Leceta,

2019)

La transformación digital en las Administraciones Públicas afecta no sólo a sus

relaciones con los ciudadanos sino también a su modo de actuar (González et

al., 2016)
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Ilustración 18: Transformación digital y alineamiento con el negocio. (Lalaguna,2016)



1. Relaciones  hacia  el  exterior:  garantizando  servicios  públicos  digitales

extremo a extremo.

2. Trasformación  digital  interna:  Debe  de  impulsar  un  cambio  en  los

procesos , la llamada Administración Digital.

Toda la normativa detallada en anteriores capítulos ha impulsado el proceso de

transformación  digital,  sin  perder  de  vista  que  el  impulso  comienza  en  el

contexto  de  la  Agenda  Digital  para  Europa.  Ésta  desencadena que  a  nivel

estatal  se promueven diversas iniciativas  que se complementan con las  de

nivel autonómico y local.

9.3.1 Instalación Archimate y la herramienta de EIRA – CarTool

Para el modelado se utiliza Archimate, que como se ha dicho antes, es una

herramienta  Open  Source  de  The  Open  Group,  alineada con  el  estándar

TOGAF. Es una metodología y un marco de arquitectura empresarial. Que se

puede instalar desde h  ttps://www.archimatetool.com/download/   

Como el  objeto  es  modelar  una solución  TIC  de un servicio  público  digital

(DPS) interoperable, bajo la arquitectura de referencia EIRA se utiliza “Joinup”. 

Joinup es una plataforma colaborativa,  https://joinup.ec.europa.eu/  ,   creada por la

Comisión Europea y financiada por la Unión Europea a través del  Programa

Soluciones de Interoperabilidad para Administraciones Públicas, Empresas y

Ciudadanos (ISA2).

Cartography Tool  o CarTool  sigue un modelo de actualización automática y

siempre es compatible con la última versión de EIRA.

Una vez instalado Arhimate (Archi) descargas de joinup la última CarTool, en

nuestro  caso  la  4.0.0  de  marzo  de  2021  .

https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/

solution/cartography-tool/distribution/cartool-400-userguide
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El archivo descargado (JAR ) es un “plugin” de Archi  ,  que hay que copiar

directamente en \Archi4\plugins\ .Una vez instalado aparece la extensión en el

Archi.

Ilustración 19: Archimate y Cartool 4.0.0 - EIRA. Elaboración propia

La extensión de EIRA proporciona un conjunto de Architecture Building Blocks

(ABB) con Solution Building Blocks (SBB) y sus instancias específicas dentro

de  las  soluciones.  CarTool  sigue  un  modelo  de  actualización  automática  y

siempre es compatible con la última versión de EIRA.

9.4 Análisis detallado: requerimientos de la Sede Electrónica objetivo

Desde  Arquimate  se  puede  ver  los  doce  principios  del  Marco  Europeo  de

Interoperabilidad (EIF) que forman parte de la Comunicación (COM (2017) 134)

de  la  Comisión  Europea  adoptada  el  23  de  marzo  de  2017,  para  diseñar

servicios públicos interoperables.
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El  estudio se  hace analizando el  proyecto  desde las  cuatro  perspectivas  o

dimensiones, organizativa, legal, semántica y técnica, que dan lugar a cuatro

vistas. La interoperabilidad en el desarrollo del ENI contempla únicamente las

dimensiones organizativa,  semántica y técnica.  Sin  embargo,  la  perspectiva

legal  en  el  diseño  es  imprescindible  para  incluir la  normativa  de  nivel

autonómico en el que está contextualizado el proyecto.

En la elaboración del ENI y de sus normas técnicas se contempló el Marco

Europeo de Interoperabilidad la Unión Europea, disponible a la fecha. “ El ENI

se ubica en el  contexto europeo de políticas, actos, documentos y servicios

relativos a la interoperabilidad; además, contempla la noción del enlace con los

diversos instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea, sean redes

de  comunicaciones,  componentes  elementales  (building  blocks),  o  servicios

para la cooperación en interoperabilidad o la reutilización”(AGE, 2016) .

El ENI define la cadena de interoperabilidad como la conjunción de todas estas

dimensiones de interoperabilidad. En la práctica se representa en el despliegue

de  los  sistemas  de  información y  los  servicios  de  como  una  sucesión  de

elementos interconectados (BOE ENI, 2010). 
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Interoperabilidad (EIF). Elaboración propia.



La  solución  EIRA  proporciona  plantillas  con  servicios  modelados (SATs  –

Solution Arquitecture Templates), separadas en:

• Alto  nivel, High  level  SATs (HL),  vistas  abstractas  con  bloques

conceptuales  (ABB-  Architecture  Building  Block)  que  incluyen  sus

requerimientos y aspectos de interoperabilidad.

• Nivel  detallado, Detail  level  SATs (DL),  son  bloques  específicos  y

pueden  definir  bloques  de  soluciones  existentes  (SBBs  –  Solution

Bulding Blocks) o ABBs con sus especificaciones de interoperabilidad

vinculadas.

A través de los  bloques conceptuales del modelo, ABB (Architecture Building

Block), se diseñan los requerimientos. En los requerimiento de alto nivel (HL-

requirements ) no se pueden incluir especificaciones. En la definición detallada

(DL-requirements)  se  pueden  relacionar  las  especificaciones  detalladas  a

través del modelo EIRA para enlazar con los ABB (opción “ Add to model as

ABB”).

El la documentación que tenemos disponible a través de su propia web, detalla

que el Programa ISA² ofrece soluciones de interoperabilidad que contribuyen a

que la transformación digital de las administraciones públicas. En el marco de

El  Programa  ISA²  se  desarrolló  la  Arquitectura  Europea  de  Referencia  de

Interoperabilidad (EIRA) para orientar a las AAPP en su diseño de servicios

públicos europeos interoperables a otras Administraciones Públicas, empresas

y ciudadanos (Comisión Europea, 2020). Los potenciales usuarios de EIRA en

las AAPP son:

• Enterprise  Architects,  así  como  Solution  Architects,  diseñan  las

arquitecturas de la solución;

• Los Analistas de Sistemas (Business Analyst)encargados de evaluar y

estudiar  el  impacto  de  los  cambios  en  el  entorno  (externo)  en  los

sistemas de información.
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• Gestores  de  cartera  (Porfolio  Manager):  Responsables  diseño  e

implementación  de  soluciones  de  administración  electrónica,  con

capacidad de realizar inversiones y gastos para este fin.

Ilustración 21: Usuarios potenciales de EIRA en las AAPP. (Comisión

Europea, 2020). 

EIRA y Cartool  proveen cartografías  para ensamblar  bloques de soluciones

reutilizables e interoperables (Comisión Europea, 2020a).

Ilustración 22: EIRA y Cartool Interoperabilidad el la Administración

Electrónica: diseño; evaluación; comunicación y descubrimiento; y

reutilización. (Comisión Europea, 2020)
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Los conceptos clave de la EIRA y sus relaciones se basan en TOGAF.

Se dice que es una  arquitectura de la  solución:  "una descripción de una

operación o actividad empresarial discreta y centrada y cómo los sistemas de

información/infraestructura técnica soportan esa operación. Una arquitectura de

solución  se  aplica  típicamente  a  un  solo  proyecto  o  proyecto,  ayudando  a

traducir los requisitos en una visión de solución, especificaciones de alto nivel

de  negocio  o  sistema  de  TI,  y  una  cartera  de  tareas  de  implementación”

(Comisión Europea, 2020a).
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Ilustración 23: Principios EIF y habilitadores clave, terminología TOGAF. (Comisión Europea,

2020).
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Ilustración 24: Vista global Archimate, modelado EIRA Sede Electrónica CACSA. Elaboración

propia.
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9.4.1 Análisis de la perspectiva legal

La dimensión jurídica o legal implica que los datos y las actuaciones desarrollas

en  el  ámbito  de  la  Administración  Electrónica  sean  conformes  al  Derecho

aplicable y se reconozcan recíprocamente para su reutilización en diferentes

ámbitos. (Gamero Casado, 2009).

Para especificar los requerimientos de esta dimensión tenemos contemplar las

normativas de obligado cumplimiento y las recomendaciones, todas ellas en los

tres niveles: supranacional o europeo, nacional y autonómico.

Esta convergencia normativa es lo que se espera de la perspectiva legal en la

definición de un sistema. De esta manera podemos clasificar según  (Gamero

Casado, 2009)en:

1. De obligado cumplimiento o recomendaciones, estas últimas se adoptan

de manera voluntaria, como Marco Europeo de Interoperabilidad.

2. Flexibles o rígidos, dado que no toda la normativa aporta el mismo grado

de concreción en su redacción.

3. Centralizados o descentralizados. Por ejemplo si las adopta el Estado

sobre  las  CCAA o si  son  instrumentos  entre  instituciones  del  mismo

nivel.

Con todo lo anteriormente expuesto los elementos a considerar en la dimensión

legal, donde el modelo indica que incluye los elementos habilitadores  para el

desarrollo,  son:  las  políticas  públicas  de  obligado  cumplimiento  y  las

recomendaciones adoptadas.

• Política  Pública  (ABB9 -  Public  Policy):  Plan  de  Digitalización  de las

Administraciones Públicas 2021 -2025.

• Acuerdo (ABB226 - Legal Interoperability Agreement): Convenio Marco

de colaboración entre la GVA , las Diputaciones provinciales y FVMP en

materia  de  Administración  electrónica  en el  ámbito  de  la  Comunidad

Valenciana
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• Normativa de obligado cumplimiento (ABB164 – Legal Act): RD 39/2015,

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas";

RD 40/2015, "Régimen Jurídico del Sector Público"; Ley 2/2015 ,Ley de

Transparencia,  Buen  Gobierno  y  Participación  Ciudadana  de  la

Comunitat  Valenciana;  RGPD  REGLAMENTO  (UE)  2016/679;  Real

Decreto 203/2021, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector

público por medios electrónicos.

• Código  de  la  Administración  Electrónica  (ABB165–Legislation

Catalogue) .

• Autoridad que proyecta su influencia normativa (ABB227–Legal) : a nivel

nacional Gobierno de España a través de BOE publica normativa y la

Comunidad Autónoma, Generalitat Valencia, que publica en DOGV.

Se muestra en la siguiente ilustración los requerimientos a nivel detallado del

proyecto “ Sede Electrónica” incluidos en la perspectiva legal.
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Ilustración 25: Requerimientos nivel detallado Sede Electrónica, vista legal. Elaboración

Propia
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9.4.2 Análisis de la perspectiva organizativa

Esta vista o capa del modelado es la que corresponde al nivel mas abstracto,

resultado de definir a alto nivel las funcionalidades del proyecto. Las APP en el

papel  de  proveedores  de  servicios  públicos,  suministran  servicios públicos

digitales interoperables a los ciudadanos y las empresas o otras AAPP .

Los ABBs considerados  deben apoyar la interoperabilidad organizativa entre

proveedores y usuarios de un servicio público. Es la traslación de la Ilustración

inicial del Esquema conceptual Sede Electrónica CACSA, a Archimate.

El alcance del proyecto, la transformación digital de CACSA materializada en la

Sede Electrónica, se traduce en el desarrollo de una serie de componentes de

software transversales que ofrecen servicios comunes al resto de servicios de

CACSA. Enumerando estos serían:

1. Autenticación: Identificación de usuarios de manera segura.,  a través

de la  integración  de este  sistema con el  servicio  Cl@ve de la  AGE,

plataforma  común  para  la  identificación,  autenticación  y  firma

electrónica.

2. Firma digital:  Que garantice  la  identidad y  la  validez jurídica de los

documento electrónicos . En el caso de CACSA además tramitación del

certificado digital  de la entidad (Certificado de Órgano)  y creación de

expedientes.

3. Notificación electrónica

4. Gestor documental para poder indexar y referenciar con los metadatos

y un sistema de archivo para almacenar expedientes electrónicos.
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La Sede electrónica será el punto de acceso centralizado de la tramitación de

expedientes  electrónicos.  El  registro  electrónico,  general  de  CACSA,  se

pretende que sea interoperable y cumpla normativa legal vigente.

El  servicio  público  digital (Digital  Public  Service  -  DSP)  modelado es  Sede

Electrónica.  Representada  el  el  dibujo  como  el  interfaz  con  el  entorno.

Podríamos decir que la Sede Electrónica es el “canal” o mejor dicho el punto

omnicanal de acceso al catálogo de servicios públicos digitales de CACSA.

En  la  actualidad  se  prestan  los  siguientes  servicios  a  redefinir en  la  Sede

Electrónica,  el  resto  de  los  diseñados  no  se  ofrecen  y  aparecen  como

consecuencia de la transformación digital:

1. Inscripción en ofertas públicas de empleo.

2. Registro entrada.

3. Solicitudes de información, para garantizar el derecho a los ciudadanos

a acceder a la información de las Administraciones Públicas, según Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno.

4. Cabe mención especial la Contratación pública, este servicio se excluirá

de los integrados en Sede dado que se presta ya de manera electrónica

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La contratación pública electrónica “de extremo a extremo” es obligatoria

en España desde el 9 de marzo de 2018. En el sentido definido por la

Comisión  Europea  al  Parlamento  Europeo,  al  Consejo,  al  Comité

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Contratación

pública  electrónica  de  extremo  a  extremo  para  modernizar  la

administración  pública”  (Bruselas,  26.6.2013,  COM(2013)  453  final).

(Dirección General de Patrimonio del Estado, 2021).

CACSA utiliza  desde  2018  la  Plataforma de  Contratación  del  Sector

Público.  Es  un  ejemplo  de  servicio  público  digital  transfronterizo  e

interoperable. Al igual que otro servicios digitales su uso es creciente y

tiene unos datos muy significativos que cabe reflejar en este punto.
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Con  el  marco  creado,  y  en  una  fase  posterior,  se  debería  de  hacer  una

reingeniería de procesos e ir creciendo en procesos digitales (tanto externos

como internos).

Trasladando  lo  expuesto  anteriormente  los  requerimientos modelados

conforman  el  siguiente  diagrama  donde  se  observan  los  ABB  de  servicios

públicos digitales:

a) (ABB1 -Interoperable Digital  Public Service) es el  servicio modelado :

Sede electrónica (ABB15 -Service Delivery Model).

b) Los  “clientes”  o  “consumidores”  de  los  servicios  (ABB8  -Citizen  y

ABB169-Business). 

c) Los servicios se modelan con ABB369- Services.
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Tabla 2: Contratación global 2018-2020. (Dirección General de Patrimonio del Estado,

2021).

Ilustración 27: Evolución de la contratación pública global anual,

2018-2020. (Dirección General de Patrimonio del Estado, 2021).



Ilustración 28: Perspectiva organizativa Sede Electrónica CACSA. Elaboración Propia.
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9.4.3 Análisis de la perspectiva semántica

Los servicios públicos digitales, soportados por los sistemas de información de

la empresa, proporcionan información de negocio, que se representa como un

almacén  de  datos.  Alrededor  de  los  datos  hay  que  plantearse  quién  es  el

propietario de datos y responsable de su gestión, junto con el consumidor de

servicio público y proveedor de servicio público. Todos los actores negocian y

llegan a un “acuerdo de interoperabilidad semántica”. 

Es decir,  la interoperabilidad semántica se refiere a modelos de datos tanto

comunes como sectoriales entre AAPP y ciudadanos, así como, los relativos a

infraestructuras y servicios comunes (Gamero Casado, 2009).

“Percibir  los  datos  y  la  información  como  un  bien  público  que  debe  ser

generado,  recopilado,  administrado,  compartido,  protegido  y  preservado  "

(Comisión Europea, 2017b)

Esquemas XML para  intercambio electrónico de documentos está fijado en la

Norma  Técnica  para  la  interoperabilidad  de  documentos  electrónicos.  De

manera muy simplificada el documento el electrónico en el esquema básico xml

contiene  el  contenido  propio  del  documento,  firmas  digitales  y  metadatos

básicos. El documento electrónico está en un contenedor llamado expediente

electrónico (Solano, 2020).
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En este nivel será importante ver si la organización va a utilizar como almacén

definitivo  de  expedientes  sistemas  heredados  (legacy)  o  es  disruptiva  y  se

plantea la definición de un nuevo repositorio. Lo que resulta imprescindible es

el principio de dato único.

Ilustración 30: Trámites, expedientes electrónicos, metadatos y archivado definitivo Sede

Electrónica CACSA. Elaboración Propia

La representación  Archimate  de esta  dimensión se muestra  en  la  siguiente

ilustración.
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Ilustración 29: Documento y expediente electrónico .

(Solano, 2020).



Ilustración 31: Vista semántica Sede Electrónica. Elaboración propia.
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9.4.4 Análisis de la perspectiva técnica

El marco tecnológico derivado de estándares europeos, las normas técnicas de

interoperabilidad y activos semánticos, se basa en soluciones reutilizables. La

interoperatividad  técnica  incluye  las  aplicaciones  e  infraestructuras  que

conectan sistemas y servicios. Por eso se divide el análisis de esta perspectiva

en dos: aplicaciones e infraestructuras.

Los elementos de el nivel técnico son especificaciones de interfaz, servicios de

interconexión, servicios de integración de datos, presentación e intercambio de

datos y protocolos de comunicación seguros (Comisión Europea, 2017b).

Como indicaba la Comunicación al Parlamento Europeo (COM (2017) 134) las

AAPP se han caracterizado por utilizar soluciones propietarias. Por este motivo

la  recomendación  33  dice  “Utilizar  especificaciones  abiertas,  cuando  estén

disponibles, con el fin de garantizar la interoperabilidad técnica al establecer

servicios públicos europeos”. (Comisión Europea, 2017b)

En la parte de vista técnica “application” los bloques (ABB) utilizados son los

necesarios para construir una solución interoperable en Europa a partir de la

normativa vista en la perspectiva legal.

El  servicio público digital diseñado (ABB187  Interoperable European Solution

Service)  Sede  Electrónica  se  accederá  a  través  de  un  interfaz  de  usuario

(“human interface) o de un interfaz “machine to machine”:

1. Interfaces  de  usuario:  Es  la  capa  de  acceso  y  presentación  de

aplicaciones asignados a los servicios de las aplicaciones. En nuestros

requerimientos  necesitamos  interconexión  de  aplicación  del  CTT

ACCEDA con unos servicios. La  aplicación ACCEDA - Acceso de los

Ciudadanos a los Expedientes de la Administración -, es una plataforma

modular  que  integra  tres  componentes  principales:  una  sede-e;  un

gestor de tramitación electrónica de los expedientes de la sede para la

que  se  configura;  y  una  herramienta  para  su  administración  y
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configuración, con un  gestor de contenidos de la sede y un editor de

formularios  propio  (CTT,  2020).  Los  interfaces  humanos  serán  con

Inside, que lo describiremos en el siguiente bloque, con el “portal” de la

Sede Electrónica y con el propio interfaz de ACCEDA.

Ilustración 32: Interfaz humano. Elaboración propia.

2. Interfaces “machine to machine”: 

Ilustración 33: Interfaz maquine to machine. Elaboración propia.

La aplicación ACCEDA requiere de unos componentes software

Como indicábamos antes  hará  uso  de  Infraestructura  y  Sistemas de

Documentación  Electrónica  (Inside),  solución  del  Centro  de

Transferencia Tecnológica (CTT). “InSide es un sistema para la gestión

de  documentos y  expedientes  electrónicos  que  cumple  los  requisitos

para  que  ambos  puedan  almacenarse  y/o  obtenerse  según  el  ENI,

esquema  que  establece  las  normas  básicas  para  el  intercambio  y

almacenamiento de documentos y expedientes electrónicos. Supone la

63



gestión documental íntegramente electrónica de los documentos de la

gestión viva del expediente, como paso previo al archivado definitivo de

la documentación en un formato interoperable y duradero” (CTT, 2021) .

InSide  tiene  complementos  con  funcionalidades  relacionadas  con  la

gestión  de  documentos  electrónicos  con  CSV,  como  la  generación,

consulta  o  el  repositorio de  documentos,  cumplimiento  todos  los

aspectos de la interoperabilidad.

Por otro lado como se pude observar en la ilustración se requiere la

interconexión con  Cl@ve.  Se trata de  una plataforma común para  la

identificación, autenticación y firma electrónica, un sistema interoperable

y horizontal  a las AAPP.  Cl@ve  permite  la utilización de sistemas de

identificación  basados  en  claves  concertadas  (sistemas  de  usuario  y

contraseña) y certificados electrónicos (incluyendo el DNI-e)  (Gobierno

de  España,  2014) .  Cumple  también  con  eiD.as  (EU)  910/2014  de

servicios de confianza.

Para el archivado definitivo se utiliza ARCHIVE, del CTT, Archive es una

aplicación  web  de  archivo  definitivo  de  expedientes  y  documentos

electrónicos.

Por  último  se  requiere  implementación  de  registro  electrónico,  es  un

punto para la presentación de documentos para su tramitación interna.

Si se interconectada con el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

se podría hacer una remisión telemática a otras AAPP.
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Ilustración 34: Vista técnica -Aplicación. Sede Electrónica CACSA. Elaboración Propia.
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lIustración 35: Vista técnica -Infraestructura. Sede Electrónica CACSA. Elaboración

Propia.
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9.5 Búsqueda de soluciones y ejecución del proyecto

Los requerimientos que se han ido enumerando en los apartados anteriores, se

exportaron desde Archimate a un archivo .xml. Este archivo ha sido  validado

con “Interoperability Test Bed ”, que es un banco de pruebas dentro de ISA².

Test Bed es una plataforma, un servicio reutilizable, que proporciona pruebas

de interoperabilidad y conformidad (Comisión Europea, 2021):

1. Simula un servicio web para que los clientes lo prueben.

2. Valida el contenido enviado o recibido a través de varios canales.

3. Prueba el protocolo de intercambio de mensajes.

4. Verifica un intercambio de mensajes complejo, el servicio digital público

extremo a extremo.

El proyecto va a ser real y se prevé su licitación e implantación de la solución

definitiva para 2022. Como se ha detallado en los capítulos anteriores se basa

en el desarrollo de una serie de componentes de software transversales que

ofrecen servicios comunes al  resto sistemas de información de la empresa.

Muchos de los componentes están reutilizables en el Centro de Transferencia

Tecnológico  de  la  AGE,  por  lo  que  se  abordará  parte  de  su  instalación  y

parametrización con recursos propios, los Analistas del Área de Sistemas de

Información de CACSA.
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Los  componentes  que  deban  desarrollarse  de  manera  específica  para  la

empresa, así como, la integración con el actual gestor documental y sistema de

archivo , serán parte de la licitación pública.

Los  licitantes  podrán  elaborar  las  soluciones  propuestas  y  estás  serán

validadas  a  través  de  la  plataforma  ITB.  Lo  que  permitirá  a  los  licitantes

comprobar, antes de la presentación de ofertas, que cumplen con todos los

requerimientos.  Por  otro  lado,  también  mejora  el  proceso  de  valoración  de

ofertas por parte del órgano técnico de CACSA.

El  proyecto  se  enmarcará  como iniciativa  estratégica  de un nuevo  plan  de

sistemas de información, y tendrá una segunda fase fruto de la revisión de

procedimientos.

El importe de licitación estará basado en licitaciones similares publicadas en

Plataforma de Contratos del Estado del Sector Público.

Por  tanto  utilizar el  modelo  EIRA  para  licitar  es  totalmente innovador  y

proporciona un valor añadido tanto a las AAPP como a los licitantes :

1. Las AAPP pueden definir las especificaciones y validar su diseño en el

desarrollo del pliego. Y por otro lado, después de la licitación, les permite

validar el cumplimiento de las soluciones ofertadas por los licitantes.

2. Los  licitantes tienen la seguridad de preparar  ofertas que cumplen con

los requerimientos.
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10 Conclusiones
El objetivo que se plasmaba al inicio del trabajo era definir de requerimientos

detallados de una sede electrónica para una licitación pública. Este objetivo se

ha  conseguido.  Es  más,  están  totalmente  terminados  para  incluirse  en  el

pliego.

La  legislación  que afecta al  sector público,  Ley 39/2015 (  LPAC )  y  la Ley

40/2010 (LRJSP), entraron plenamente en funcionamiento durante la redacción

del presente trabajo.  El Reglamento de Administración electrónica (RAE) RD

203/2021, se publicó el 2 de abril  de 2021. Todas ellas junto a el Esquema

Nacional  de  Seguridad  (ENS)  RD  3/2010,  Esquema  Nacional  de

Interoperabilidad (ENI)  RD  4/2010  ,  Reglamento  (EU)  910/2014  Servicios

confianza  eiD.AS  y  la  Ley  6/2020  Servicios  de  confianza  (LSEC)  han  sido

completamente consideradas en el presente trabajo.  Cabe destacar que son

requerimientos legales.

Se ha verificado que la transformación digital de las AAPP se ha acelerado en

el contexto de COVID-19, los trámites o procedimientos administrativos desde

la identificación hasta la notificación han evolucionado. En el contexto actual

estamos  construyendo  unas  relaciones  digitales, con  procedimientos

electrónicos extremo a extremo y con un enfoque al ciudadano.
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Ilustración 36: Evolución y transformación digital en las Administraciones Públicas



El  estudio  de  la  interoperabilidad,  aplicado  a  la  organización a  la  que

pertenezco, ha dado como resultado la definición de los requerimientos de una

Sede Electrónica. 

El nivel de aceptación de la Sede Electrónica en CACSA  ha sido excelente

convirtiéndose en una iniciativa dentro del Plan Estratégico de Sistemas.  Los

requerimientos detallados en las secciones anteriores serán la estructura para

una  licitación  pública y  han  despertado  el interés  de  la  organización  en  la

revisión de procedimientos, siendo el inicio de una cambio disruptivo.

El estudio pone de manifesto que la interoperabilidad es la base para alcanzar

la Administración Digital plena. Como parte del sector público, CACSA, debe de

cumplir los principios generales en la Administración Electrónica, definidos en

el artículo 2 del reglamento de Administración Electrónica RD 301/2021, RAE,

estos  son  neutralidad;  adaptabilidad;  accesibilidad;  facilidad  de  uso;

interoperabilidad; proporcionalidad; personalización y proactividad.

El carácter innovador de este proyecto consiste en aplicar, por primera vez en

la licitación del sector público tanto en el nivel nacional como autonómico, el

modelado  de  un  servicio  público  digital según  el  marco  europeo  de

interoperabilidad.  Lo  que  se  conoce  como  “digitally  enabled  public

procurement”. Conseguido el  objetivo  que se  plasmaba al  inicio  del  trabajo

definir de requerimientos de una sede electrónica para una licitación pública.

Además esta innovación se trasladará a la licitación pública.
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Ilustración 37: Sede Electrónica CACSA , servicios

diseñados. Elaboración propia.



El resultado del  TFM es la definición de la plantilla (SATs),  que incluye los

requerimientos de alto nivel y los detallados desde las cuatro perspectivas del

modelo, que deberán cumplir las soluciones propuestas por los licitantes .

El  presente trabajo  ha demostrado que las  especificaciones,  requerimientos

nivel detallado, basadas en soluciones reutilizables para las AAPP (a falta de

licitar) son viables. Lo que supone dar cumplimiento al taxativo artículo 157 del

ENI  en  la  reutilización  de  sistemas  y  aplicaciones  propiedad  de  la

Administración.  Además la reutilización reduce los costes de implantación del

proyecto.

El nivel de detalle alcanzado en el proyecto ha sido muy superior siguiendo el

marco de referencia EIRA que garantiza la calidad, tanto en la definición de los

requerimientos como en la reutilización de soluciones. Asegura el cumplimento

normativo  básico  en  materia  de  Administración  Electrónica  y  las  normativa

técnica  de  interoperabilidad.  El  diseño  otorga  plena  validez  jurídica  a los

trámites electrónicos, a los documentos y a los expedientes electrónicos que se

deriven de estos. 

La herramienta Interoperability Test Bed, ITB, asegura el control de la calidad.

Permite verificar  los requerimientos de la  licitación y  que  las ofertas de los

licitantes cumplen las especificaciones. Con este método se agiliza el proceso

de evaluación de ofertas y se minimizan los errores en la contratación pública.

Se ha conseguido un proyecto escalable. En primer lugar se ha definido un

servicio publico digital (DSP) orientado a ciudadanos y empresas, considerado

estratégico para la organización. Abre el camino a extender la transformación

digital en la relación con otras AAPP y a ir modelando otros DSPs de la misma

manera que la “Sede Electrónica”. Además la definición es extrapolable a otros

organismos públicos que podrían reutilizarla.

Con este mismo enfoque y desde una perspectiva interna de la organización se

va a proceder a una revisión de los procesos internos con el fin de acometer la

transformación digital a nivel interno.
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A nivel personal el TFM ha superado mis expectativas, en la complejidad de un

proyecto  multidisciplinar,  jurídico/técnico  con  una  profusa  legislación  al

respecto, he aprendido mucho  y he alineado mi trabajo con las necesidades

organizativas.  Los  servicios  públicos  digitales  extremo  a  extremo  son

imprescindibles en el contexto de COVID-19. 

El  uso  de  Arquimate  y  el  análisis  a  través  de  las  cuatro  dimensiones  es

extrapolable y lo utilizaré a partir de este momento en mi vida profesional.

He logrado verificar la hipótesis de partida, la transformación digital va más allá

de  la  administración  electrónica  no  sólo  es  uso  de  la  tecnología  para

automatizar  los  procesos  de  las  Administraciones  públicas,  implica  generar

valor  público,  mejorar  la  eficiencia  interna,  las  relaciones  entre  las

Administraciones y las relaciones de la Administración con los ciudadanos.
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11 Glosario

AAPP Administraciones Públicas

ABB Architecture Building Blocks 

ACCEDA Acceso de los Ciudadanos a los Expedientes de la Administración

AGE Administración General del Estado

BOE Boletin Oficial del Estado

DOGV Diario Oficial Generalitat Valenciana

CACSA Ciutat de les Arts i les Ciències S.A.

CCAA Comunidades Autónomas

CE Comisión Europea

CSV Código Seguro de Verificación

CTT Centro de Transferencia de Tecnología

DESI Digital Economy and Society Index

DSP Servicio Público Digital

eiD.AS electronic Identification. Authentication and trust Services

EIRA European Interoperability Reference Architecture

ENI Esquema Nacional de Interoperabilidad

ENS Esquema Nacional de Seguridad

EIF European Interoperability Framework 

INsiDE Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica

ISA2 Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens

ISO International Organization for Standardization

ITB Interoperability Test Bed

LPAC Ley de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP

LRJSP Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

LSEC Ley de Servicios Electrónicos de Confianza

NIFO National Interoperability Framework Observatory

PaE Portal de Administración Electrónica

RAE Reglamento de Administración electrónica 

RGPD Reglamento general de protección de datos 

TFM Trabajo Fin de Máster

OSI Interconexión de Sistemas Abiertos

SGAD Secretaría General Administración Digital

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UE Unión Europea

UNPAN United Nations Public Administration Network
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