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La sostenibilidad del modelo catalán de interoperabilidad 

 

El esquema de interoperabilidad en Catalunya se concibe a mediados de la década 
anterior como uno de los ejes estratégicos sobre el que articular un modelo de 
administración electrónica que basado en la colaboración del sector público y en la 
reutilización de soluciones se conoce como “modelo catalán de administración 
electrónica”. Este modelo tiene como objetivo final garantizar un uso eficiente y eficaz 
de los recursos desde una perspectiva global: los de los ciudadanos y empresas en su 
relación con la administración, los que consume la administración en el ejercicio de sus 
competencias y también los asignados al propio desarrollo de la administración 
electrónica. 

 

Como lo describe el preámbulo de la Ley 29/2010, de uso de los medios electrónicos en 
el sector público, el modelo catalán de administración electrónica parte de una visión 
integrada y global para conseguir una solución adecuada para el conjunto de las 
administraciones públicas catalanas, a la vez que subraya la oportunidad para 
transformarlas. Su artículo 5 regula que las entidades que integran el sector público 
catalán deben impulsar un modelo de administración electrónica basado entre otros 
aspectos en “La cooperación y colaboración institucionales en la creación y puesta a 
disposición del sector público de Catalunya de infraestructuras y servicios comunes de 
administración electrónica que garanticen la interoperabilidad de los sistemas de 
información y que hagan posible su uso por las entidades que integran el sector público 
para hacer más eficaz y económico el ofrecimiento de servicios a los ciudadanos y 
empresas”. 

 

De la definición de este modelo cabe destacar la convicción que para ofrecer servicios 
públicos electrónicos de calidad a la ciudadanía (entendida esta en un amplio concepto 
que incorpora a todos los usuarios de los servicios públicos: personas físicas, empresas, 
organizaciones, …) es necesario que el conjunto del sector público tenga un nivel 
mínimo exigible. Dicho de otro modo, de nada sirve que algunas administraciones 
desarrollen proyectos de administración electrónica excelentes si estas son una minoría 
en el conjunto del sector público. Este concepto que forma parte del ADN del modelo 
catalán de administración electrónica y, por tanto, también del de interoperabilidad, es 
el que ha hecho que se haya planificado, desarrollado e implantado un modelo que 
permita que el más pequeño ayuntamiento y con menor capacidad tecnológica y / o 
económica de Catalunya pueda formar parte y ser usuario del mismo. Para ello es 
imprescindible que el modelo aporte sencillez, escalabilidad y que sea sostenible 
en el tiempo: organizativa, tecnológica y financieramente. El objetivo de este 
documento es exponer como esta idea se ha plasmado en una realidad. 
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Gestión de la complejidad 

En un escenario formado por más de un millar de entidades (947 ayuntamientos, 41 
consejos comarcales, la Generalitat de Catalunya con –actualmente- 12 departamentos 
y decenas de organismos autónomos y empresas públicas, etc.) y donde todas ellas son 
susceptibles de jugar el doble rol de ofrecer datos que otros requieran (actuando como 
organismos cedentes) y necesitar datos que se encuentran en bases de datos ajenas 
(actuando como organismos cesionarios), la solución que se plantee o bien reduce esta 
complejidad o está condenada al fracaso. Por este motivo, desde la fase inicial de 
definición estratégica se tuvo en cuenta que el sistema construido para permitir 
intercambiar documentos y datos entre las administraciones (con el consiguiente 
beneficio para el ciudadano de no tener que aportar documentos o certificados al iniciar 
o durante el transcurso de una tramitación administrativa), debería ser asumible por el 
conjunto del sector público catalán y, por tanto, debería prever vías alternativas de 
acceso que contemplasen los diferentes escenarios de madurez tecnológica: facilitando 
mecanismos de integración altamente automatizables y orientados al consumo masivo 
para las administraciones más avanzadas tecnológicamente pero también 
proporcionando interfaces de usuario final para aquellas administraciones que, sin ser 
capaces de conectar sus propios sistemas de información, sí que están preparadas des 
del punto de vista organizativo para utilizar, aunque sea manualmente, los servicios de 
interoperabilidad1. 

 

Los principios básicos de este modelo son los siguientes:  
• Respecto al intercambio de información electrónica y flujos del proceso:  

o Cada administración puede ser cedente o cesionaria de información. 
o El intercambio de información se puede iniciar:  

a) Por parte de la administración que solicita la información  

b) Por parte de la administración que gestiona la información  
• Este intercambio puede llegar a ser totalmente automatizado (relaciones aplicación–

aplicación) o bien requerir interacción manual 
• Uso de estándares abiertos 
• Normalización de datos y procedimientos 
• Promoción y estimulo de trabajo colaborativo 
• Posibilidad de la existencia de plataformas comunes  

 

Un elemento clave para gestionar esta complejidad ha sido el papel jugado por el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). Este ente público creado 
en 2001 tiene como misión el colaborar con la administración de la Generalitat, las 
entidades locales y  el resto de organismos públicos en: 

a) Promover la interoperabilidad de los sistemas de información catalanes con el resto 
de administraciones.  

                                                 
1 Hay que tener en cuenta que 479 de los 947 ayuntamientos catalanes tienen menos 
de 1.000 habitantes, y 739 menos de 5.000. Normalmente el grado de madurez 
tecnológica de los ayuntamientos va relacionada con su dimensión. 
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b) Crear y prestar servicios comunes de administración electrónica. 

c) Reutilizar las aplicaciones y los servicios de administración electrónica que se 
desarrolle. 

d) Garantizar la identidad y acreditar la voluntad en las actuaciones de los ciudadanos y 
el personal del sector público, así como la confidencialidad y el no-rechazo en les 
comunicaciones electrónicas. 

 

Del desempeño de esta misión se desprenden distintas líneas de actuación estratégicas, 
una de las cuales se centra en los servicios de colaboración interadministrativa. En este 
ámbito el Consorci AOC ha desarrollado el servicio denominado ‘Via Oberta’ (Via 
Abierta), que tiene como objetivo hacer posible y facilitar la transmisión de datos y 
documentos electrónicos entre administraciones2. 

 

Bajo la denominación de Via Oberta el Consorci AOC engloba los servicios que ha 
desarrollado para facilitar la transmisión telemática de datos y documentos electrónicos 
procedentes de las administraciones y, en general de las instituciones públicas y otras 
entidades, posibilitando la substitución de la aportación de certificados y otros 
documentos en soporte papel en los procedimientos administrativos por parte de los 
interesados. 

 

Via Oberta facilita el pleno cumplimiento al derecho de los ciudadanos y las 
empresas a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
administraciones públicas que reconoce la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (art.6.2, letra b) y la Ley 26/2010 
de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya (art. 
25.4).  

 

En la conformación del servicio Via Oberta se ha tenido en cuenta la necesidad de 
gestionar las autorizaciones de acceso a los servicios de una forma jurídicamente segura 
y, al mismo tiempo, simple, flexible y homogénea y se ha desarrollado bajo un modelo 
tecnológico orientado a minimizar el impacto económico sobre las administraciones 
usuarias del sistema (con independencia de si actúan como cedentes o cesionarias de 
información) 

  

                                                 

2 Más información sobre el servicio en 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-
interadministrativa/Via-Oberta (en catalán) 
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Modelo tecnológico 

Un escenario en red de características técnicas heterogéneas y complejas como el 
descrito anteriormente, requiere de una aproximación basada en nodos o puntos 
neutros que simplifiquen el esquema distribuido actuando como concentradores de la 
actividad. El siguiente esquema describe gráficamente el escenario del modelo catalán 
de interoperabilidad. 

 

 

 

En esta figura podemos ver las conexiones tecnológicas existentes que permiten el 
intercambio de datos y documentos electrónicos de los organismos que constituyen el 
sector público catalán. En el extremo inferior izquierdo se encuentra la administración 
de la Generalitat de Catalunya con su nodo tecnológico, la Plataforma de Integración y 
Colaboración Administrativa (PICA). Se trata de un bus de integración que enruta todas 
las solicitudes de intercambio de datos en el doble sentido: cuando un departamento 
requiere información, por ejemplo, tributaria de la AEAT o bien cuando es un 
ayuntamiento quien requiere información referida al certificado de discapacidad que 
gestiona el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. En el extremo 
opuesto (superior derecho) se encuentra la Administración General del Estado a la que 
se accede a través de la red SARA y desde la cual se conecta directamente con las 
entidades emisoras de información y datos (por ejemplo a la Tesorería General de la 
Seguridad Social) o bien se accede a través de la Plataforma de Intermediación de 
Datos gestionada por el actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

En la parte superior izquierda se encuentran las entidades locales catalanas: 
ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones y en la inferior otras entidades del 
sector público como los colegios profesionales o las universidades. En el centro como 
elemento que conecta todas las partes el Consorci AOC con el servicio ‘Via Oberta’ y que 
actúa como nodo central del sistema. 

 

Un elemento clave en el diseño técnico de un nodo de interoperabilidad es el de 
garantizar la seguridad del sistema. Pese que a las condiciones específicas de acceso a 
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la información las fija el cesionario (que es el que tiene la responsabilidad sobre su 
uso), el sistema está orientado a garantizar en todo caso la integridad, la 
confidencialidad y el no repudio de la información que se intercambia, así como la 
trazabilidad de todas las transacciones (registrando fecha y hora, organismo y usuario 
que realiza la consulta, servicio y modalidad consultada, finalidad de la consulta, 
número de expediente asociado al trámite, etc.). En general, la firma electrónica, los 
canales cifrados de comunicación y el uso de redes privadas son los elementos técnicos 
que proporcionan estos elementos de seguridad. 

 

Respecto al control de acceso al sistema, Via Oberta ofrece dos elementos de control:  
• La autorización a nivel de organismo, tanto para el acceso manual como para el 

automatizado. 
• La autorización a nivel de usuario en el escenario de acceso manual. En el caso 

del acceso manual, no sólo es necesario que el responsable de interoperabilidad 
de cada organismo usuario haya asignado las correspondientes autorizaciones a 
cada usuario, sino que también es necesario que este se identifique de forma 
fuerte (mediante certificado electrónico) ante el sistema. 

 

En concreto: 
• En el caso de consulta de datos a través de las pantallas de la extranet de las 

administraciones públicas catalanas, EACAT (www.eacat.cat), el empleado 
público debe acreditar su identidad mediante el uso de la tarjeta de certificación 
digital (T-CAT3) que es el instrumento por el cual se dota de firma electrónica 
reconocida al personal de las administraciones públicas catalanas. 

• En el caso de consulta de datos a través de los sistemas propios del ente 
solicitante (integración con servicios web) la identidad deberá ser acreditada 
mediante un sello de órgano o certificado de dispositivo de la aplicación (CDA). 
Los entes requeridores han de acreditar mediante el ‘Documento de seguridad’ 
que el acceso al hardware donde se almacena dicho certificado está restringido y 
protegido para evitar posibles usos fraudulentos, así como describir su política de 
gestión de autorizaciones a nivel de usuario. 

 

 

                                                 
3 La T‐CAT es la tarjeta del personal de las administraciones públicas catalanas y contiene certificados digitales 
de CATCert que permiten garantizar la identidad y los atributos personales de su titular. Más información en 
http://www.catcert.cat/web/cas/1_0_0_t_cat.jsp 
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Modelo jurídico-organizativo 

De la misma manera que al conceptualizar el modelo se tuvo en cuenta la simplicidad 
en su estructura tecnológica, otro elemento clave fue el definir un modelo jurídico que 
permitiera un desarrollo homogéneo y escalable. 

 

En este sentido juega un papel relevante el Convenio Marco de Interoperabilidad4. Este 
Convenio de colaboración firmado en octubre de 2006 por parte de la Generalitat de 
Catalunya (a través de su Departament de Governació i Administracions Públiques), el 
Consorci Localret, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorci AOC, para el impulso y el 
desarrollo de la interoperabilidad de los sistemas de información de las administraciones 
catalanas, establece básicamente: 
• Que los firmantes, así como las entidades que se adhieran al mismo, ofrecerán 

aquellos datos y documentos electrónicos que gestionan que puedan ser de interés 
por parte de otro ente público. 

• Que los firmantes, así como las entidades que se adhieran al mismo, podrán acceder 
a los datos y documentos electrónicos que formen parte del Catálogo de servicios 
disponibles5, siempre que cumplan los requisitos fijados por el ente emisor de los 
mismos. 

• Que el Consorci AOC establecerá convenios con otras entidades públicas para 
incorporar nuevos servicios al Catálogo de servicios. 

• Que el Consorci AOC actúa como encargado del tratamiento de los datos y se 
compromete a adoptar e implantar las necesarias medidas de seguridad. 

 

Es muy relevante el efecto multiplicador del hecho que a partir de este momento el 
Consorci AOC puede establecer convenios de colaboración con terceros y todas las 
entidades públicas catalanas adheridas al Convenio marco se puedan beneficiar de los 
acuerdos. Esta autorización al Consorci AOC simplifica enormemente la gestión 
jurídico-organizativa del sistema. 

 

A partir de la adhesión al Convenio marco una entidad pública catalana que desee 
acceder a los datos de otra administración deberá solicitarlo enviando el formulario de 
solicitud pertinente6. De esta manera la seguridad jurídico-organizativa del sistema 
viene dada por: 
• El Convenio marco que regula el funcionamiento y las condiciones de intercambio de 

datos y documentos electrónicos entre las administraciones catalanas subscritas. 

                                                 
4 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/718/3874/file/conveni_marc_interoperabilit
at.pdf 
5 El antecedente del Catálogo de Datos y Documentos Interoperables creado en el art. 22 de la Ley 29/2010. 
6 Se puede acceder al listado de formularios en 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis‐de‐col∙laboració‐interadministrativa/Via‐
Oberta/Com‐sol∙licitar‐ho  
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• Los distintos convenios de colaboración subscritos por el Consorci AOC y las 
administraciones públicas emisoras de información con el fin de incorporar datos en 
el Catálogo de datos y documentos interoperables en Catalunya, que es la 
herramienta gestionada por el Consorci AOC de que se dota el sector público de 
Catalunya para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y 
documentos en poder de administraciones públicas (art. 21 de la Ley 29/2010). 

• Otros convenios específicos que regulen aspectos formales de los intercambios, por 
ejemplo el Convenio de colaboración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias al que pueden 
adherirse los municipios catalanes que quieran acceder a la AEAT a través de Via 
Oberta. 

• Cada uno de los formularios de solicitud de servicios en los que el ente requeridor 
acredita: 
o La existencia de una finalidad legítima (procedimiento administrativo y/o trámite 

para el que son necesarios los datos). 
o La norma reguladora que atribuye a la entidad la competencia para consultar los 

datos o documentos. 
o Si se ha recogido el consentimiento del interesado para que la administración 

tramitadora obtenga los datos necesarios en poder de otra administración per 
medios telemáticos, o bien informar sobre la norma que autoriza la cesión de los 
datos sin el consentimiento de la persona interesada. Por tanto la entidad 
requeridora de los datos y documentos se hace responsable de su uso, 
utilizándola únicamente para las finalidades autorizadas y en el marco de un 
procedimiento administrativo concreto, información que queda explicitada en los 
formularios de solicitud de los servicios. 

o Cualquier intercambio de información que se efectúa entre emisores y receptores 
de datos se realiza de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter general. 
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Modalidades de acceso a Via Oberta 

El acceso a los servicios de Via Oberta es posible desde dos vías alternativas: a través 
de una interface humana en la extranet de las administraciones públicas catalanas que, 
como ya se ha mencionado, se realiza mediante previa identificación del usuario basada 
en firma electrónica reconocida producida mediante la tarjeta T-CAT7 o bien a través de 
los servicios web para dar respuesta a escenarios de fuerte integración técnica entre 
sistemas de información. 

 

Acceso mediante el portal EACAT 
El acceso a través de EACAT (www.eacat.cat) permite substituir requerimientos de 
aportación de documentación en procedimientos administrativos de forma inmediata y 
prácticamente sin impacto técnico en los sistemas de información del organismo 
requeridor y por consiguiente sin impacto organizativo alguno. Es especialmente eficaz 
en procesos no masivos, en los que no se encuentren afectados un volumen numeroso 
de expedientes. 

El portal EACAT proporciona un instrumento para solicitar datos y documentos de forma 
individual (caso a caso) o bien por lotes (cargando un fichero para un servicio y una 
finalidad con ‘N’ identificadores de ciudadanos), de forma rápida y sencilla, al tiempo 
que facilita herramientas de control de acceso a los distintos servicios por parte de los 
empleados públicos, así como un sistema de trazabilidad. Todo ello sin necesidad de 
realizar ningún tipo de integración tecnológica. Se ofrece distinta documentación de 
soporte de esta modalidad: 
• Manual de usuario para realizar consultas de datos 

(http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/3082/14829/file/Ma
nual_usuari_Via%20Oberta.pdf)  

• Manual de usuario para realizar consultas de datos en lotes 
(http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/3083/14832/file/Ma
nual_usuari_Via%20Oberta_LOTSv1.pdf)  

Cabe destacar que el uso de Via Oberta mediante el portal EACAT no implica 
necesariamente que el expediente en el que se debe incorporar los datos o documentos 
electrónicos consultados deba también ser electrónico. Via Oberta facilita mecanismos 
de almacenaje de los documentos electrónicos consultados de forma que sea posible su 
impresión e incorporación física en un expediente papel, conservando el original 
electrónico que es el documento con validez probatoria.  

 

 

 

                                                 

7 Recordemos que la T-CAT es la tarjeta del personal de las administraciones públicas catalanas y 
contiene certificados digitales de CATCert que permiten garantizar la identidad y los atributos 
personales de su titular. Más información en http://www.catcert.cat/web/cas/1_0_0_t_cat.jsp  
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Acceso mediante servicios web 

En esta modalidad Via Oberta se presenta como un punto neutro de distribución de 
información dentro de una arquitectura en red SOA (Service Oriented Architecure), 
homogeneizando tanto los mecanismos de seguridad como la mensajería utilizada, así 
como simplificando la diversidad y complejidad técnica asociada a cada uno de los 
cesionarios de información. De esta manera, una misma implementación en el sistema 
de información del requirente permite acceder a distintas fuentes de información que 
ofrecen, en origen, interfaces de acceso muy dispares entre sí, sin perder ni la 
trazabilidad sobre las operaciones, ni las evidencias electrónicas que dan validez jurídica 
a los datos y documentos intercambiados. 

 

Es posible ampliar la información sobre los servicios de Via Oberta, en especial hincapié 
en los aspectos de seguridad y jurídico-organizativos, consultando la Guía de usos de 
los servicios de Via Oberta para entidades locales catalanas 
(http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/1948/10452/file/guia_vi
a_oberta.pdf).  

 

 

Condiciones de prestación del servicio 

El Consorci AOC garantiza un acuerdo de nivel de servicio (ANS) general para el 
conjunto de los componentes que conforman el sistema con el fin de ofrecer un elevado 
nivel de calidad. Los principales elementos de este ANS son: 

• Disponibilidad continuada del servicio bajo un régimen 24x7 superior al 98%, 
exceptuando situaciones excepcionales (incidencias de terceros, mantenimientos 
planificados fuera del horario corriente, etc.). 

• Tiempo de resolución de incidencias en función de su cualificación. 
• Servicio de soporte y atención al empleado público usuario. 
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Catálogo de los servicios de Via Oberta 

Actualmente (enero 2012) el catálogo de los servicios ordenado según el organismo 
emisor de los datos es el siguiente8: 

 

Administración General del Estado (AGE) 
• Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 

o Estar al corriente de obligaciones tributarias 
o Datos del IRPF 
o Nivel de renta 
o Domicilio fiscal del contribuyente  
o Certificado del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

• Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
o Estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social 
o Informe de situación actual del trabajador 
o Acreditación de actividad agraria por cuenta propia 

• Dirección General de Policía (DGP) 
o Verificación de datos de identidad 
o Consulta de datos identidad 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) 
o Verificación de datos de residencia 
o Consulta de datos residencia 

• Dirección General de Tráfico (DGT) 
o Datos del Registro de Vehículos  
o Deudores del impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

• Instituto Nacional de Empleo (INEM) 
o Prestaciones percibidas por desocupación  
o Importes de las prestaciones actuales 
o Importes de las prestaciones por períodos 

• Dirección General del Catastro 
o Datos catastrales de un bien inmueble 
o Certificado de titularidad 
o Certificado descriptivo y gráfico 

• Ministerio de Educación 
o Titulaciones universitarias 
o Titulaciones no universitarias 

 

 

                                                 
8 Pueden consultarse las distintas Cartas de servicio en 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS2/Relacions‐entre‐administracions/Via‐
Oberta/Catàleg‐de‐serveis   
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Generalitat de Catalunya 
• Departament de Benestar Social i Família 

o Vigencia del Título de Familia Numerosa (TFN) 
o Datos básicos del Título de Familia Numerosa (TFN) 
o Datos completos del Título de Familia Numerosa (TFN) 

• Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
o Datos de residencia del Registro de población de Catalunya 

• Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
o Certificado de inscripción de demandante de ocupación 
o Certificado de último periodo de inscripción y de periodos de inscripción 
o Certificado de datos personales 
o Certificado de perceptor de prestaciones de desempleo 
o Certificado de demandante de ocupación no ocupado  

• Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
o Datos básicos de grado de discapacidad 
o Datos avanzados de grado de discapacidad 

• Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
o Situación de deuda con la administración de la Generalitat 

• Departament d'Economia i Coneixement 
o Datos de las empresas inscritas en el Registro de Licitadores 

• Departament de Justícia 
o Datos de entidades inscritas en el Registro de Entidades Jurídicas 
o Datos de inscripción 
o Cargos en el órgano de gobierno 

• Departament d'Empresa i Ocupació  
o Datos básicos de cooperativas y sociedades laborales 
o Datos completos de cooperativas 
o Cargos de cooperativas 
o Miembros del Consejo Rector de cooperativas 
o Verificación de la condición de laboral en sociedad 
o CATSALUT 

• CATSalut 
o Verificación de asegurados del Registre Central d’Assegurats (RCA) 
o Consulta de asegurados 

 

Administración local 
• Ayuntamientos o Diputaciones y Consejos Comarcales (padrón municipal de 

habitantes con gestión delegada) 
o Datos de residencia en el padrón de habitantes 
o Datos de convivencia en el padrón de habitantes 
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Actualmente existe conexión directa con 792 ayuntamientos (ver listado 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/3362/15944/file/padroD
esembre2011.pdf) que representan el 86,37 % de la población catalana. 

 

Colegios profesionales 
• Colegio de Arquitectos de Catalunya, 

Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Barcelona, 

Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, 

Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, 

Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona 
o Documentos visados 
o Datos técnicos 

• Registro de la Propiedad 
o Nota localización de propiedades 
o Nota simple informativa 

• Registro Mercantil 
o Nota mercantil 

• Colegio de Notarios de Catalunya 
o Copias electrónicas 

 

En paralelo a este Catálogo ya operativo el Consorci AOC trabaja actualmente con 
distintos grados de madurez en los siguientes nuevos servicios: 

 

Administración General del Estado: TGSS: Vida laboral; INSS: Datos sobre prestaciones 
sociales Pensiones públicas y prestaciones temporales; Registro Civil: certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción y últimas voluntades; certificados de antecedentes 
penales y de últimas voluntades. 

 

Generalitat de Catalunya: Renda Mínima de Inserción (RMI); Secretaria de Política 
Lingüística: Certificados de lengua catalana; Departament de Benestar Social i Família: 
Título de Familia Monoparental; Departament de Territori i Sostenibilitat: Cédulas de 
habitabilidad; Departament d'Empresa i Ocupació: Acreditación de competencias en 
tecnologías de la información y comunicación (ACTIC) 

 

Colegios profesionales: Datos y documentos visados de los colegios: de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Tarragona, Girona, Lleida i Terres de 
l'Ebre; y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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Situación actual  

Durante el 2011 el modelo catalán de interoperabilidad ha generado un volumen de 
6.718.525 intercambios de datos y documentos electrónicos. La evolución desde el año 
2006 ha seguido un gradual incremento, con la excepción de 2008, y un fuerte repunte 
a partir de 2009 que se mantiene hasta hoy. El siguiente gráfico ilustra esta evolución: 

 

 

Durante el año 2011, 224 entidades del sector público catalán han consumido datos o 
documentos electrónicos y 814 han ofrecido su información en el catálogo de datos y 
documentos electrónicos. En este sentido 792 ayuntamientos catalanes ponen a 
disposición del resto de administraciones su padrón municipal de habitantes, lo que 
comporta la posibilidad de consultar información actualizada del padrón de más del 86% 
de la población catalana. 

 

A tenor de estos datos y de acuerdo con los distintos estudios de análisis de costes 
generados a partir de 2007 siguiendo la iniciativa ‘Better Regulation’ de la Comisión 
Europea, que atribuye un coste de 5€ a la presentación de documentos o acreditación 
de atributos del solicitante del servicio al que se añade otro euro si se trata de copias 
compulsadas, es posible realizar una cierta aproximación al ahorro que la implantación 
de este modelo ha supuesto. 

 

Conscientes de que este coste es un coste medio (dado que es evidente que el ahorro 
de no aportar una fotocopia del DNI no es equiparable al que tiene una copia de un 
proyecto de ingeniería visado por un colegio profesional), se podría inferir que durante 
los 3 últimos años, en el periodo 2009-2011, el uso del modelo catalán de 
interoperabilidad ha supuesto un ahorro para la ciudadanía y las empresas catalanas por 
encima de los 65 millones de euros de acuerdo, la mitad de los cuales en 2011, con la 
siguiente distribución: 



 
 

14 

 

 

intercambios 
realizados 

ahorro 
supuesto 

2009  1.926.429  9.632.145 € 

2010  4.373.816  21.869.080 € 

2011  6.718.525  33.592.625 € 

TOTAL  13.018.770  65.093.850 € 

 

Perspectivas de futuro 

El reto  de nuestro modelo de interoperabilidad es conseguir que la obligación de 
aportar datos o documentos en papel se convierta en una excepción y que el conjunto 
de las administraciones catalanas expandan su uso en todas sus áreas de actuación. En 
este sentido el reto para 2012 es superar los 9 millones de intercambios. Para ello será 
necesario que todos los entes públicos subscritos al Convenio Marco de 
Interoperabilidad se conviertan en consumidores, así como completar el Catálogo de 
datos y documentos interoperables con aquellos servicios que todavía no ofrece, 
priorizando aquellos por los que hay más demanda. 

 

El objetivo final es ofrecer, en conjunto, unos servicios públicos electrónicos de calidad 
que permitan facilitar la relación de ciudadanos y empresas con las administraciones. Un 
objetivo compartido y que desde hace un tiempo es de obligado cumplimiento. 
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Documentación complementaria 

 

Documentación jurídica 
• Convenio Marco de Interoperabilidad 

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/718/3874/file/conveni_marc_i
nteroperabilitat.pdf  

• Acuerdos y convenios 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-
interadministrativa/Via-Oberta/Més-informació  

 

Documentación de ‘Via Oberta’ 
• Catálogo de los servicios disponibles 

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-
interadministrativa/Via-Oberta/Catàleg-de-serveis  

• Procedimiento de solicitud del servicio y formularios de solicitud de cada emisor 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-
interadministrativa/Via-Oberta/Com-sol·licitar-ho  

• Manuales de uso de Via Oberta 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-
interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho  

• Guía de uso para las entidades locales 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/1948/10452/file/guia
_via_oberta.pdf  

• Acuerdo del nivel de prestación del servicio 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/INICI/SUPORT/Acord-Nivell-de-Servei 

• Documento de seguridad: elementos del sistema, responsabilidades y condiciones de 
seguridad 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/2758/13574/file/Doc
ument%20Seguretat%20ViaOberta%20v1%204.pdf  

• Listado de las entidades subscritas al Convenio Marco de Interoperabilidad 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/download/3373/15989/file/cmiDesembr
e2011.pdf  

 


