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Pacto parlamentario e institucional de 23 de
 

julio de 2001

MISIÓN: 
•

 
Colaborar con las administraciones públicas catalanas en la 
adopción y desarrollo de políticas para la mejora de los servicios 
públicos, mediante el impulso y promoción de iniciativas, el 
desarrollo de productos y la gestión de servicios de uso intensivo de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Consorcio AOC 
La misión
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La misión del Consorcio AOC 
Líneas estratégicas de actuación

Potenciar el intercambio de información por medios telemáticos entre las AAPP 
para mejorar su eficiencia y eficacia

Potenciar la interoperabilidad

 

de los sistemas de información de las AAPP 
catalanas

Proporcionar apoyo a los proyectos de uso intensivo de las tecnologías de la 
información y comunicaciones que impulsen las administraciones catalanas

Potenciar la reusabilidad

 

de las soluciones a la Administración catalana

Garantizar los requisitos de seguridad jurídica y técnica en la relación de las 
administraciones con los usuarios por medios electrónicos

Generar confianza y potenciar la seguridad

 

en el uso de Internet



inicio



inicio

Garantizar los requisitos de seguridad jurídica y técnica en la relación de las 
administraciones con los usuarios por medios electrónicos

Generar confianza y potenciar la seguridad

 

en el uso de Internet
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Antecedentes

●En enero

 

de 2003, CATCert

 

realiza

 

el primer certificado

 

digital en targeta

 

para 
trabajadores de las administraciones públicas catalanas, con los siguientes

 

 
objetivos:

o Ofrecer a las administraciones catalanas

 

los instrumentos necesarios  
para asegurar que los trámites mediante internet

 

cumplan todas

 

las garantías 
jurídicas y técnicas.
o Proporcionar al personal de las administracions catalanas diferentes tipos 
de certificados digitales avalados  por la administraciones

●Los certificados

 

digitales de CATCert

 

son reconocidos, emiten firma electrónica 
reconocida con la misma validez que la firma manuscrita.

 

Todos los certificados 
personales de CATCert

 

de clase 1 están contenidos en un chip criptográfico.

●Se distribuyen des de las entidades de registro T-CAT (actualmente, casi 50), 
organismos y departamentos que colaboran con la Agencia Catalana

 

de 
Certificación-CATCert, en la prestación de servicios de certificación para las 
administraciones públicas catalanas.
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Evolución

•Todos los secretarios y interventores 
de Ayuntamientos y organismos 
locales del territorio catalán tienen 
certificado digital.

•Todos los trabajadores del 
Departament

 

de Justícia

 

son 
propietarios de un certificado digital.

•Las Universidades URV y UPC 
(estudiantes y trabajadores) utilizan 
habitualmente certificados digitales de 
CATCert.

•Todos los parlamentarios de 
Catalunya

 

usan certificados de 
CATCert.

Algunos datos:
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Proporcionar apoyo a los proyectos de uso intensivo de las tecnologías de la 
información y comunicaciones que impulsen las administraciones catalanas

Potenciar la reusabilidad

 

de las soluciones a la Administración catalana

Objectivo: Evitar la fractura digital entre les administraciones en relación con el e-gobierno.

Propuesta del Consorcio AOC: Desarrollar una solución tecnológica y de gestión para facilitar 
que los ayuntamientos ofrezcan servicios de tramitación electrónica a los ciudadanos 
- con un coste reducido
- con una implantación rápida
- con garantias de seguridad técnica y jurídica

¿A quién se dirige este servicio? A todos los ayuntamientos de Cataluña que no ofrecen 
servicios de tramitación por medios telemáticos pero que tienen 
- voluntad de mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos
- voluntad de dar cumplimiento a los derechos que proclama la LAECSP

especialmente a aquellos que no disponen de los recursos económicos, humanos y 
tecnológicos necesarios.

Objectivo: Evitar la fractura digital entre les administraciones en relación con el e-gobierno.

Propuesta del Consorcio AOC: Desarrollar una solución tecnológica y de gestión para facilitar 
que los ayuntamientos ofrezcan servicios de tramitación electrónica a los ciudadanos
- con un coste reducido
- con una implantación rápida
- con garantias de seguridad técnica y jurídica

¿A quién se dirige este servicio? A todos los ayuntamientos de Cataluña que no ofrecen 
servicios de tramitación por medios telemáticos pero que tienen
- voluntad de mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos
- voluntad de dar cumplimiento a los derechos que proclama la LAECSP

especialmente a aquellos que no disponen de los recursos económicos, humanos y 
tecnológicos necesarios.
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E-TRAM 
Un servicio de registro electrónico para las EELL catalanas

1. Registro, como lugar donde se 
presentan documentos.

a)En relación
 

con un conjunto de 
procedimientos

 
préviamente

 establecidos
 

por la 
Administración

 
Pública.

b)En relación
 

con cualquier
 

tipo
 de procedimiento

 
de la 

Administración
 

Pública.

2. Registro, como herramienta que 
gestiona los libros de registro.
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Aspectos clave

1.
 

Garantía jurídica de los trámites y de las gestiones telemáticas 
●

 
Registro telemático de entrada y salida

●
 

Autenticación, y si es necesario, firma digital
2.

 
Bajo coste y fácil mantenimiento.
●

 
Hospedaje en modo ASP que asegura el mantenimiento, soporte y evolución.

3.
 

Criterios de selección de los trámites: 
●

 
Viabilidad de realización a través de Internet, o bien por teléfono, en algunos casos. 

●
 

Beneficio / impacto que conlleva para el ciudadano.
●

 
Capacidad de estandardización de los trámites. 

●
 

Evaluación mediante comité

 

de impulso del proyecto, que garantiza la participación 
local.

4.
 

Solución flexible para todos los ayuntamientos, que pueden: 
●

 
Seleccionar los trámites.

●
 

Seleccionar el nivel de seguridad para cada trámite
○

 
Recomendaciones derivadas del convenio CATCert-COSITAL

●
 

Personalizar la carta de servicios y parcialmente el trámite 
●

 
Servicio base en “marca blanca”

 

que se personaliza en cada caso
5.

 
Proyecto tecnológico y ORGANITZATIVO
●

 
Revisión del modelo de atención al ciudadano 

●
 

Reorganización de procesos internos 
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Funcionalidades generales

1.
 

Información de los trámites
2.

 
Envío de solicitudes e inicio de 
tramitación por Internet / teléfono
●

 
Con el sistema de autenticación 
definido por el ayuntamiento.

3.
 

Consulta del estado de los 
trámites

4.
 

Avisos del estado de los trámites  
a ciudadanos y a trabajadores 
públicos (SMS y/o e-mail)

5.
 

Estándares de calidad
●

 
Estandardización de cartas de 
servicios y formularios

●
 

Usabilidad

 

y accesibilidad

1.
 

Autenticación (CATCert)
●

 
Ciudadanos: idCAT

 

o a través de 
usuario/contraseña

●
 

Funcionarios municipales: 
○

 

certificados digitales de CATCERT
●

 
Certificados clasificados por 
CATCert

2.
 

Reutilización de los otros servicios 
comunes del Consorci AOC
●

 
Validador

 

de certificados digitales
●

 
Registro telemático auxiliar de E/S

●
 

Pasarela  de SMS y e-mail
3.

 
Firma electrónica
●

 
De CATCert

 

o bien, clasificados 
por CATCert
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Indicadores básicos (mayo 2009)

Ayuntamientos usuarios del servicio
-

 
visible para los ciudadanos

 
506 

-
 

operativo
 

para los ayuntamienentos:
 

28 
-

 
en curso (tecnológico):

 
95 (74 PRO+21 PRE) 

-
 

en curs (administratiu)
 

:
 

55 
-

 
TOTAL:

 
684 (72,3 % de 946) 

Consejos comarcales usuarios del servicio
-

 
visible para los ciudadanos:

 
22

-
 

operativo
 

para los consejos
 

comarcales:
 

2 
-

 
en curso (tecnológico):

 
3 

-
 

en curso (administrativo):
 

13 
-

 
TOTAL

 
40 (97,6 % de 41) 
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El camino para consultar de forma telemática los datos y documentos 
electrónicos de otras administraciones e instituciones, substituyendo así 
la aportación de certificados y documentación en papel por parte de los 

interesados 

El camino para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar 
documentos y datos que ya obren en poder de las administraciones 

públicas, (reconocido por la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos) 

El camino para hacer eficiente el reconocimiento de este derecho por 
parte de las administraciones catalanas 

El camino para consultar de forma telemática los datos y documentos 
electrónicos de otras administraciones e instituciones, substituyendo así 
la aportación de certificados y documentación en papel por parte de los 

interesados

El camino para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar 
documentos y datos que ya obren en poder de las administraciones 

públicas, (reconocido por la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos)

El camino para hacer eficiente el reconocimiento de este derecho por 
parte de las administraciones catalanas

Potenciar el intercambio de información por medios telemáticos entre las AAPP 
para mejorar su eficiencia y eficacia

Potenciar la interoperabilidad

 

de los sistemas de información de las AAPP 
catalanas
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:  ¡dejemos de marear al ciudadano!
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Administración General del Estado
Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Tesorería General de la Seguridad Social 
Dirección General de Policía   
Instituto Nacional de Estadística
Dirección General de Tráfico

Administración de la Generalitat de Catalunya
Departamento de Acción Social y Ciudadanía
Instituto de Estadística de Cataluña
Servicio de Ocupación de Cataluña

Administraciones locales
Ayuntamientos (padrón municipal de habitantes)
Diputaciones (delegación de la gestión técnica de padrón municipal 

de habitantes de los ayuntamientos)
Colegios profesionales

Colegio de Arquitectos de Cataluña
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles (Propiedad 

integrado, Mercantil en desarrollo)

VIA OBERTA 
Catálogo de servicios (mayo 2009)
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Administración General del Estado
•Catastro
•Registro Civil   
Administración de la Generalitat de Catalunya

 
(*)

•Registro de Cooperativas 
•Registro de Sociedades Laborales
•Certificados de nivel de lengua catalana
•Agencia Tributaria Catalana
Colegios profesionales
•Colegio de Notarios de Cataluña
•Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña
•Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña
•Colegio de Ingenieros de Telecomunicación
•Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
•Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña 

(*) en colaboración con la ODAE de la SFPMA de la Generalitat

VIA OBERTA 
En desarrollo / estudio (mayo 2009)
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VIA OBERTA 
Las administraciones trabajan en red
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Actuaciones del Consorcio AOC: 
- Plataforma de Colaboración Interadministrativa (PCI)
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Actuaciones del Consorcio AOC: 
- Interconexiones tecnológicas 
- Arquitectura jurídica
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Requeridor: entidad local – bonif. IBI 
Emisor: departamento - TFN
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Requeridor: departamento - autorizaciones 
Emisor: colegio profesional – proyecto visado
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Requeridor: entidad local - contratación 
Emisor: AGE - AEAT
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Requeridor: departamento - becas 
Emisor: entidad local - padrón
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VIA OBERTA - Control y protección de datos personales 
Fundamentos y características generales

•
 

Consentimiento: (cuando afecten datos de carácter personal) es 
necesario realizar la solicitud de información con el consentimiento del 
ciudadano o por aplicación de una norma con rango de ley que lo haga 
innecesario.

•
 

Autorizaciones a nivel de organismo: es necesario acreditar que la 
información se necesita para una finalidad concreta previamente 
autorizada por la entidad emisora a la entidad solicitante. (Gestión por 
parte del Consorcio AOC).

•
 

Autorizaciones a nivel de usuario: es necesario tener cuidado del 
control de acceso por parte de los empleados públicos de cada institución. 
(Responsabilidad de cada institución). 

•
 

Las plataformas tecnológicas del Consorcio AOC sólo archivan 
información de trazabilidad de las transmisiones

 
a efectos de auditoria y 

control.
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VIA OBERTA 
Mecanismos de acceso - I

Servicios Web

●
 

Orientado a sistemas Arquitectura DSOA (Document Service Oriented Architecture)

●
 

Mecanismo estándar homogéneo para todos los emisores
●

 
Modelo de seguridad: comunicación cifrada y firma de los mensajes

●
 

Consultas síncronas
 

y asíncronas
●

 
Lotes

Escenario

●
 

Fuerte integración entre los sistemas del requeridor y el Consorcio AOC
●

 
Procesos masivos: concurrencia y carga

●
 

VIA OBERTA no es visible para los usuarios finales
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VIA OBERTA 
Mecanismos de acceso - II

A través del portal EACAT

●
 

Orientado al usuario Interacción manual
●

 
Consultas síncronas

Escenario

●
 

Se busca un reducido impacto organizativo
●

 
Procesos no masivos

●
 

Primeras experiencias de interoperabilidad
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