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El 67,9% de los hogares españoles tiene acceso a la Red en el año 2012, frente al
63,9% del año anterior. En España existen 10,5 millones de viviendas familiares
con acceso a Internet, con un aumento de más de 600.000 hogares respecto a
2011.
En cuanto al tipo de conexión a Internet, el 66,7% de los hogares (casi 10,4
millones de viviendas) utiliza banda ancha (ADSL, red de cable,...), lo que supone
un incremento de más de 700.000 hogares respecto al año anterior.
Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de viviendas con acceso a
Internet son Comunidad de Madrid (78,0%) e Illes Balears (73,9%). Además, País
Vasco, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Cantabria y Aragón tienen una
tasa superior a la media nacional (67,9%).
El 56,0% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses ha utilizado algún
tipo de dispositivo móvil para acceder a Internet fuera de la vivienda habitual o
centro de trabajo en ese periodo. Esta cifra representa al 39,0% de la población.
El 44,7% de la población ha interactuado con las Administraciones Públicas a
través de Internet (5,6 puntos más que el año anterior).
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Redes de comunicaciones

Estamos habituados a las redes de telecomunicaciones. Redes telefónicas, de
megafonía, de televisión, de vídeo vigilancia, de computadores. Se transmiten por
las redes audio, imagen y datos. Las redes de comunicación, han contribuido al
desarrollo de la sociedad de la información, tanto para el uso de internet como
para el desarrollo de la telefonía móvil.
Hace dos años que Google eligió a Kansas City como campo de pruebas para su
futura red ultra rápida de fibra óptica que daría acceso a Internet a los ciudadanos
y empresas a velocidades de más de 1 Gbps. Europa invierte en investigación
sobre fotónica para acelerar la banda ancha de alta velocidad. La Agenda Digital
Española también contempla fomentar el despliegue de redes ultra rápidas y
disponer de cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la ciudadanía y que al
menos 50% de los hogares haya contratado velocidades superiores a 100 Mbps
en 2020.
El despliegue de redes para el intercambio de información entre las
administraciones públicas y otras entidades, no es un fin, sino un medio para
llegar a servicios que ofrecen otras administraciones, incluida la Comisión
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Europea. Es un medio también para alcanzar la interoperabilidad a escala nacional
y paneuropea.

Disponer de una red de comunicaciones privada entre las administraciones
públicas además, de los beneficios derivados de la cooperación entre ellas,
contribuye a una reducción de costes en comunicaciones importante, pues se
puede prescindir de líneas de comunicaciones dedicadas en cada una de los
organismos que necesiten intercomunicarse con otros.
Aprovechando esta red de comunicaciones se pueden ofrecer servicios conexos a
los ciudadanos y aplicaciones corporativas colaborativas destinados a los
empleados públicos.
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Alrededor del 2000, se extiende la construcción de una red privada entre los
Ministerios. Evidentemente, existían otras alternativas, como la de construir una
red privada sobre redes públicas, pero quizás no hubieran presentado un
resultado tan interesante como el que plantea la red actual.
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El potencial de esta red no reside sólo en resolver las necesidades de
comunicación inter ministeriales y evitar las comunicaciones específicas entre los
organismos, en una década se ha convertido en un instrumento fundamental para
construir multiservicios, reducir costes y potenciar soluciones interadministrativas.
De una maraña de líneas de comunicaciones se ha ordenado las
telecomunicaciones apostando por una conexión con cada Ministerio, Comunidad
u organismo evitando duplicar las líneas específicas. Esta racionalización ha
conllevado grandes ahorros en telecomunicaciones para las administraciones.
A la vez, facilita la implantación de servicios para los ciudadanos y empresas en
los que intervengan distintos organismos de la Administración General del Estado
o de distintas administraciones, sin modificar la competencia o simplemente para
obtener información que está disponible en las bases de datos de otra entidad.
Y no es menos importante, la capacidad de asentar un conjunto de aplicaciones
colaborativas a disposición de todos los organismos.
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Red SARA

SARA es el acrónimo de Sistema de Aplicaciones y Redes para las
Administraciones y comprende un conjunto de sistemas de comunicaciones,
sistemas de proceso, servicios propios de la red y aplicaciones.
Mientras que la Red SARA es el conjunto de infraestructuras de comunicaciones y
servicios básicos que conecta a todas las Administraciones públicas, y a éstas, a
través de la red transeuropea sTESTA, con las Instituciones Europeas y las
administraciones de los Estados miembros favoreciendo la interoperabilidad entre
todas ellas, dando soporte SARA.
El artículo 43 de la LEY 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
promueve “crear una red de comunicaciones que
interconecte los sistemas de información de las
Administraciones Públicas española y permita el
intercambio de información y servicio entre las mismas;
así como la interconexión con las redes de la
Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros”.
Red SARA, es la red de comunicaciones que satisface este artículo 43 de la Ley
11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y lo
dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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La historia comienza con el Plan Director de la Intranet Administrativa, elaborado
por decisión del Consejo Superior de Informática de 11 de mayo de 2000 y
aprobado en la Comisión Interministerial para la Adquisición de Bienes y Servicios
Informáticos de 28 de marzo de 2001.
En 2002, el Ministerio de Administraciones Públicas desarrolla lo que era la
Intranet Administrativa (IA), como una infraestructura básica de comunicaciones y
de servicios telemáticos, para racionalizar el intercambio electrónico seguro de
información de la Administración General del Estado y simplificar la interconexión
con otras Administraciones.
En 2004, con el apoyo del Comité Técnico de Administración Electrónica, en el
marco de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, se impulsa la
conexión de las Comunidades Autónomas con la puesta en marcha del proyecto
“Extranet de las Administraciones Públicas”. En septiembre de 2006, se amplía el
contrato de soporte de la Intranet Administrativa a las Áreas de Conexión
instaladas en las Comunidades Autónomas. Un elemento esencial para el
despliegue en el ámbito autonómico fue el establecimiento de un Punto Neutro de
la Extranet. De manera que cada Comunidad puede trabaja con el operador de
comunicaciones que desee, y facilitar el intercambio de señales en el punto neutro
con el operador de la red SARA.

La remodelación del Centro de Proceso de Datos de María de Molina, el avance
en la implantación de la Extranet y la instalación de servicios comunes de
administración electrónica destinados a todas las Administraciones Públicas
(eDNI, SVDR/I, Cambio de Domicilio, etc) dió lugar al proyecto SARA (Sistema de
Aplicaciones y Redes para las Administraciones).
En 2007, por concurso público se adjudica el contrato para la “Prestación de un
Servicio de Comunicación de Datos en la Red SARA”, en el que se formula un
salto cualitativo hacia una red troncal con tecnología de última generación (VPLS)
(Virtual Private LAN Switching), también conocida como la tecnología de
conmutación Ethernet sobre redes de ámbito amplio (WAN) que cubren zonas
geográficas extendidas.
SARA se conecta con la Red s-TESTA (servicios transeuropeos seguros de
telemática entre administraciones), una infraestructura general que permite las
transmisiones transeuropeas de información entre las instituciones europeas y de
administraciones de otros Estados miembros de la UE.
En 2009 se inicia la actualización tecnológica de las Áreas de Conexión de las
Administraciones Públicas conectadas a la Red SARA, para adecuarlas a las
futuras necesidades de la red troncal (hasta 10 Gbps) eliminando posibles puntos
únicos de fallo. Esta segunda versión de la Red SARA reduce los costes de

7

Infraestructuras comunes

mantenimiento y los costes de inversión por sede en comparación con los de
2002.

A finales de 2011 la Red SARA ya ofrece una capacidad de 10 Gbps en los
enlaces principales con las áreas de conexión Ministeriales y Centros de Procesos
de Datos de SARA. Y, lo que es más importante es una red de confianza a la que
están conectados todos los organismos de la AGE, las CCAA y 3.707
ayuntamientos con una población cubierta de 90,75% (datos 2011).
Aunque no hay justificación técnica ni económica para mantener redes paralelas,
sin embargo, a fecha de noviembre de 2012 quedan redes paralelas susceptibles
de ser racionalizadas y con ellas sus costes.
La Red SARA tienen un marco normativo que la sustenta basado en el articulo 43
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y el artículo 13 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.
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3.1

Descripción de la Red SARA

La Red SARA es, en esencia, una infraestructura de comunicaciones y un
conjunto de servicios básicos asociados que conecta todas las entidades de las
administraciones públicas, garantizando
la continuidad, seguridad, y la
disponibilidad de transporte.
Conecta:
•

Los Centros de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas donde se alojan los servicios comunes de
administración electrónica.

•

Ministerios de la Administración General del Estado y a través de éstos sus
Organismos adscritos.

•

La Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y el Servicio Público de empleo Estatal.

•

Instituciones y Organismos Públicos sin adscripción a Ministerios o
Comunidades Autónomas tales como el Consejo de Estado (CE), Casa de
S.M. El Rey (CR), Agencia Española de Protección de Dato (AEPD), Centro
de Seguridad Nuclear (CSN), Tribunal de Cuentas (TC), Fábrica Nacional
de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), Banco de
España (BDE), Defensor del Pueblo. Además se conectan el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA), el Centro Externo de Monitorización del
prestador del servicio de soporte 24 x 7 de la Red SARA (CEM-RS) y el
Centro Externo de Monitorización de SARA-Infraestructura (CEM-SI). Las
Universidades Españolas a través de la Red IRIS.

•

Las Ventanillas Únicas Empresariales ubicadas en dependencias de las
Cámaras de Comercio.

•

La Comisión y Estados miembros de la Unión Europea a través de la red
trans-europea sTESTA (la red trans-europea que enlaza la Red Corporativa
de la Comisión de la Unión Europea, con las de los Estados Miembros, para
el soporte de intercambio de datos y cooperación en la prestación de
servicios).

•

La Comunidades Autónomas y sus Instituciones Públicas y a través y
completando el escenario de aquellas las Corporaciones Locales.
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•

Extranet de las Administraciones Públicas (EA), que supone tener una
conexión con la Red Corporativa de la Administración Autonómica. A través
de la red de las Administración autonómica, , se conectan las Entidades
locales.

•

Otras entidades o redes públicas: como las Universidades, a través de la
conexión con la red académica y de investigación española RedIRIS.

Fuente J. Fabeiro. Diagrama de la red SARA.

3.2

Arquitectura y Topología Física

La nueva Red SARA es capaz de transmitir cualquier tipo de información como
voz, video y datos corporativos. Está construida sobre una red de operador de
telecomunicaciones que garantiza cobertura en todo el país y cuenta con un ancho
de banda en la troncal de 10 Gbps lo que permite garantizar la capacidad para
absorber los nuevos servicios de Administración electrónica.
La Red Troncal, proporciona la interconexión entre las diferentes infraestructura.
Incluye los enlaces de datos para unir todas las sedes a nivel físico y la
conectividad para unir todas las sedes a nivel lógico mediante diferentes VPNs. Es
un equipamiento dedicado en exclusiva para la administración con el esquema de
red troncal de la figura.
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La conexión a la red SARA se realiza a través de un Área de Conexión (AC) que
se ubica en las dependencias propias de la entidad que se conecta convirtiéndose
en proveedor de acceso a la Red SARA (PAS) para sus organismos y entidades
dependientes. Las Comunidades Autónomas también son PAS de las Entidades
locales de su ámbito territorial. Otros organismos pueden asumir las funciones de
PAS siempre y cuando esté justificado por su singularidad y el Ministerio lo
apruebe.
Todas las sedes disponen de una doble conexión redundada a la Red VPLS. Con
doble equipamiento y doble nodo, no existiendo ningún punto común de fallo.
Los SARA-CPDs tienen una doble conexión a la red de 10Gigabit Ethernet
totalmente redundante, estando ambos accesos activos simultáneamente.
Para delimitar la conectividad entre las sedes de la Red Troncal se definen
diferentes VPN:
VPN1: VPN para SARA-CPDs, Sedes de Ministerios, Comunidades
Autónomas y Entes Singulares.
VPN2: VPN para las Sedes de las VUEs.
VPN3: Se considera la implementación de esta VPN para la conexión, a la
Red SARA de los Centros de Respaldo de Ministerios y Comunidades
Autónomas
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En el esquema se muestra la estructura lógica de la Red Troncal SARA

Mº DE MOLINA

OTROS CPDs

SERRANO

CADA VPN
INDEPENDIENTE TANTO
EN EL ACCESO COMO EN
LA RED COMO EN EL
ROUTER

(CPD-1)

TRÁFICO DE CADA VPN
COMPLETAMENTE
SEPARADO DEL RESTO

DATOS

VPN 1: DATOS/VOZ

VOZ

6 CLASES DE
SERVICIO

VIDEO

iVPN
VPN 2: DATOS
VPN 3: DATOS

SEDES
MINISTERIALES

CC.AA.

SM
Respaldo

VUEs

Entes
Singulares

Cada VPN constituye una red completamente aislada, garantizando la seguridad y
separación del tráfico.
Dentro de cada VPN se definen las VLAN específicas de acuerdo al tráfico que
debe cursarse entre las diferentes sedes y su prioridad (Voz, Video, Datos
Corporativos, Internet,…).

Nodo
CPD
principal
Otros CPDs
Ministerios
CCAA
VUEs
Entes
singulares

Ancho de banda Ancho de banda
servicio
respaldo
10 Gbps
1 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
100 Mbps
8/4 Mbps
2-10 Mbps
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3.3

Características de la Red SARA

Las características principales de la Red SARA configuran una red potente, fiable,
flexible y sostenible.

El servicio de LAN privada virtual (VPLS)
infraestructura de red VPLS (Virtual Private LAN Service), una red privada virtual
(VPN), que proporciona la tecnología de conmutación Ethernet sobre redes de
ámbito amplio (WAN) que cubren zonas geográficas extendidas. La red troncal es
capaz de transmitir grandes flujos de tráfico de datos, de forma segura,
permitiendo la priorización de los diferentes flujos de datos (Voz, Video, Datos
Corporativos, Internet) y con total redundancia a nivel de red.

Evolución y escalabilidad
La tecnología VPLS facilita el crecimiento, tanto en capacidad como en nuevos
servicios sin interrumpir la operación. Igualmente escala cuando crece tanto en
número de sedes como en el número de usuarios.

Redundancia y flexibilidad de Interconexión
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La tecnología de la nueva Red SARA es “multipunto –multipunto”. No existe un
nodo central donde todas las conexiones convergen sino que todos los puntos de
conexión se conectan de igual manera a la red, evitando puntos únicos de fallo
tanto en la red de transporte como en los diferentes elementos que forman parte
del servicio, instalándose líneas de respaldo y equipamiento separado de forma
que una eventualidad no implique una reducción significativa del nivel servicio.

Seguridad
La confidencialidad e integridad de los datos transmitidos por la red se asegura
mediante el uso de equipos con capacidad de implementar mecanismos de cifrado
(IPSec,...).

Adaptabilidad
La nueva SARA se adapta a todo tipo de tecnologías de acceso y permite
aprovechar al máximo las inversiones en comunicaciones ya existentes en las
Administraciones Públicas.

Disponibilidad
El diseño de la red permite ofrecer alta disponibilidad que garantiza la continuidad
del servicio. Se complementa con la existencia de un Centro de Soporte 24 x 7
regido por acuerdos exigentes de nivel de servicio (SLA’s).

Sostenibilidad
La gestión y soporte de la red troncal son financiadas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas mientras que la conexión de los organismos
dependientes de los Departamentos, las Consejerías y sus organismos y las
Entidades locales son financiados por cada uno de ellos. La topología,
arquitectura, servicios básicos son muy homogéneas.

3.4

Centro de Servicios Comunes

En el Centro de Servicios Comunes (CSC) de la Red SARA se sitúan los servicios
que de coordinación entre las entidades y a su vez actuan como respaldo de los
servicios básicos de las ACs. En el CSC residen las consolas centralizadas y
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sistemas de monitorización de toda la Red SARA con su correspondiente réplica
en el Centro de Respaldo.
Igualmente, forman parte de él los Servicios Horizontales de Administración
Electrónica y las nuevas aplicaciones comunes del proyecto SARA Cloud para
todas las Administraciones Públicas.

3.5

Direccionamiento

Existe un plan de direccionamiento IP para toda la Administración Pública, que el
MAP administra en el ámbito de la Red SARA, con el fin de que la relación entre
las diferentes unidades que se conectan sea todo lo compatible posible.
3.6

Servicios alcanzables desde Red SARA

Con el avance de la Red SARA se puede alcanzar, en general, cualquier servicio
que una Unidad Administrativa ponga a disposición del resto bajo esta
infraestructura.
En SARA se prestan:

La información sobre los servicios disponibles a través de la Red SARA puede
consultarse en el portal de información: www.redsara.es.
Servicios de Red propios de la Red SARA
Transporte cifrado, de cualquier tipo de tráfico, aplicando mecanismos de Calidad
de Servicio.
• Voz sobre IP.
• Videoconferencia.
• Datos de aplicaciones de negocio.
Monitorización, desde el Centro de Soporte de la Red SARA :
•

Monitorización proactiva de red troncal y AC.
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•

•

•

Monitorización específica de servicios singulares.

•

Monitorización “ad-hoc” bajo demanda.

•

Notificación de alertas de indisponibilidad y de incidentes de
seguridad.

•

Gestión de incidentes y problemas.

Seguridad perimetral, en coordinación con los responsables de seguridad
del órgano conectado
• Detección temprana de incidentes en la que colabora el CCN-CERT.
•

Cortafuegos.

•

Sistemas de Detección de Intrusos (IDS).

•

Análisis de vulnerabilidades.

•

Correlación de logs.

Servicios telemáticos se proporcionan a través de las ACs instaladas en
cada uno de los Proveedores de Acceso (PAS)
•

DNS, que se integra con el servicio local que existe en las
infraestructuras departamentales

•

SMTP - Correo electrónico, que funciona como “relay” de correo
para las comunicaciones entre las diferentes Administraciones
Públicas y para los intercambios con otras administraciones.

•

WEB

•

Proxy/Proxy inverso

•

NTP - Servicio de sincronización horaria con la Hora Oficial
Española proporcionada por el Real Observatorio de la Armada del
Ministerio de Defensa y que se difunde a las Administraciones
Públicas a través de la Red SARA

•

Directorio X.500/LDAP, constituye una pieza fundamental del
proyecto para la autenticación de usuarios (este servicio no se
proporciona en las AC)

Servicios Horizontales de Administración Electrónica
Los Servicios Horizontales de la Administración electrónica son servicios comunes
que facilitan el desarrollo de la Administración Electrónica, disponibles para que
los organismos de las Administraciones públicas los integren en los servicios
finales que prestan los ciudadanos.
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Servicio de Verificación de Datos.
•

Ofrecido a través de la Plataforma de intermediación que permite a
cualquier organización, verificar o consultar, en tiempo real, datos
relativos a un ciudadano y que son necesarios para la resolución de un
procedimiento. Ofrece los siguientes servicios para su consulta.

Comunicación de Cambio de Domicilio:
•

Constituye un mecanismo sencillo y seguro para que el ciudadano
pueda comunicar su nuevo domicilio a las organizaciones que así lo
requieran.

Servicios de firma electrónica
•

Plataforma de validación de firma electrónica (@firma): ofrece servicios
avanzados de firma y certificación electrónica.

Servicios Verticales de las Administraciones Pública
Son servicios ofrecidos por diferentes organismos en el marco de sus
competencias y bajo su responsabilidad, y que utilizan la Red SARA como
mecanismo para su interoperabilidad. Los servicios pueden corresponder a
distintos ámbitos de actuación: Unión Europea, Administración General del
Estado, Comunidades Autónomas, Entes Locales, Órganos Constitucionales y
Entidades de Derecho Público y Prestadores de Servicios de Certificación.
En el ámbito europeo, a través de la Red sTESTA se accede a servicios como:


EURODAC: base de datos de impresiones dactilares que facilita el
procedimiento de solicitud de asilo.



DubliNET: red segura de comunicaciones electrónicas entre autoridades
nacionales responsables del tratamiento de demandas de asilo operativa en
los Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia.



Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).



EURES (Servicios europeos de empleo): red de cooperación destinada a
facilitar la libre circulación de los trabajadores en el marco del Espacio
Económico Europeo.

En la Administración General del Estado destacan los siguientes:


Servicios Electrónicos para los Recursos Humanos: Registro Central de
Personal, Portal del Empleado Público (Funcion@), Sistema Integrado de
Gestión de Personal (SIGP)
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Sistemas de Información de la AEAT, TGSS, SEPE e IGAE



Sistemas de Información de Protección Civil y Unidad Militar de
Emergencias (UME)



Sistemas de Información de Justicia (INFOREG, Registro de Penados y
Rebeldes, etc)



Sistemas de Información del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil,
Policía Local y Dirección General de Tráfico.



Interconexión de sistemas de información de determinados hospitales

En el ámbito autonómico: Editran (Comunidad Autónoma de Andalucía), IANUS
(Aplicativo de Historia Clínica de la Comunidad Autónoma de Galicia), Servicios
Sanitarios Internos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, etc.

Servicios en cloud.
Son aquellas aplicaciones que se utilizan bajo demanda. Se centralizan en las
infraestructuras de SARA.
• Servicio de Reuniones Virtuales para las Administraciones Públicas
(REÚNETE): permite a través de una plataforma de videoconferencia web y
herramientas colaborativas el que cualquier empleado público de las
AA.PP. conectadas a la Red SARA pueda establecer una reunión virtual
• Sistema de Correo Electrónico Común: se está comenzando a ofrecer un
correo único a los empleados públicos bajo el dominio, ya reservado,
“correo.gob.es”.
• Portafirmas inter-organismo para todos los empleados de la AGE, con el
objeto de firmar documentos que necesiten más de un firmante de
empleados pertenecientes a distintas organizaciones.

3.7

Beneficios de la Red SARA

Sus principales ventajas son:
o Ahorra costes de comunicaciones ya que si se utiliza la Red SARA no es
necesario disponer de conexiones específicas entre los organismos de la
Administración, lo que se traduce en una optimización de recursos.
o Permite a cualquier entidad conectada que pueda utilizar los servicios
que otros organismos, tales como la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Política
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Territorial y Administración Pública,
la Seguridad Social, etc… ponen a
disposición a través de la red.
o Crece y evoluciona a la medida de
las
necesidades
de
la
Administración.
o Confidencial, gracias al proceso de
cifrado de datos, es segura también
en cuanto a la total confidencialidad
de la información que transmite.

4

Infosara

El portal de la Red SARA http://infosara.redsara.es es un repositorio de
información destinado a los responsables de comunicaciones de otras
administraciones, documentos, catálogo de servicios,
estadísticas del
funcionamiento de la red, alertas tempranas.
En el actual portal InfoSARA se puede consultar:


El catálogo de servicios que se cursan por la Red SARA y que se ofrecen a
todos las entidades.



El inventario de los sistemas físicos y lógicos de la Red SARA orientado.



La información de cada sede conectada a SARA (Gestión de Fallos,
Seguridad, Prestaciones, etc)



SARA-Docs: Almacena y organiza la documentación que necesariamente se
genera en el ámbito de la Red SARA, para su recuperación sencilla y flexible.



El Cuadros de Mando con datos de los indicadores de servicio, etc.



Información general
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Caso
En estos años, la Red SARA ha contribuido a un ahorro importante en el
gasto de comunicaciones ya que evita extender redes específicas. Pero
todavía podemos conseguir ahorros eliminando los enlaces paralelos que
quedan. Este es el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene conectados sus centros
en las Comunidades autónomas por una red propia de líneas alquiladas. El
coste de estas líneas asciende a unos 600.000 € año, en comunicaciones. El
concurso para la contratación se publica cada cuatro años y hay que
renovarlo cada dos. Por simplicidad no vamos a considerar el coste de
tramitación de este concurso.
El SEPE tomó la decisión de sustituir los enlaces a sus centros en las CCAA
por enlaces en SARA. Las pruebas de tiempo de disponibilidad, conexión y
tiempo respuesta de se realizan con todos los centros y se llevan a cabo
durante 5 meses escalonadamente.
Con este proyecto SEPE mejora en comunicaciones y ahorra los 600 K €año
y coparte el coste del soporte.

5

Reuniones virtuales

SARA es además de la red un conjunto de servicios colaborativos para todas las
Administraciones. Uno de estos servicios es REUNETE, consistente en un sistema
ligero que permite celebrar reuniones virtuales entre empleados de las
Administraciones Públicas, de una manera fácil, cómoda y económica.
Este servicio colaborativo en la Red SARA (Reúnete) está fundamentado en la
video-colaboración y destinado a los
empleados de todas las Administraciones
Públicas.
Supone un instrumento para el trabajo
colaborativo, la formación a distancia,
facilitar
la
atención
de
usuarios,
presentaciones, etc.
Los empleados pueden tratar, de manea
rápida, asuntos con el sistema de
mensajería instantánea.
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Los desplazamientos, y por tanto los costes, se reducen concertando reuniones
entre trabajadores simplemente reservando una sala Virtual de Videoconferencia.
El empleado se identifica en el Servicio Básico de Directorio LDAP de la Red
SARA y otros usuarios son dados de alta.
Para aprovechar las diferentes instalaciones existente se integrarán en el sistema
las plataformas de videoconferencia de los principales fabricantes (Tandber,
Polycom, etc).

6

Correo electrónico centralizado

Han sido necesarios varios años para disminuir las reticencias de tener un servicio
de correo electrónico centralizado en la Administración General del Estado y
proporcionar cuentas de correo electrónico a cualquier Departamento Ministerial u
organismos que lo desee, en un entorno multidominio.
La consolidación de los sistemas de correo electrónico de la Administración
General del Estado reduce costes en cuanto al licenciamiento, disminución de
servidores y la optimización de personal que administra el correo. Pero si además
se llega al consenso de utilizar un único dominio se eliminarían los problemas
asociados a la movilidad de los empleados, al alta/baja de cuentas y a la difusión
de las nuevas direcciones.
La solución propuesta se basa en la infraestructura corporativa del anterior
Ministerio de Admisnitraciones Públicas compuesta de servidores Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP) (Postfix) con Servicios AntiSpam y Antivirus, servidores
Internet message access protocol (IMAP). La gestión de listas de distribución se
integra con FedoraDS (LDAP) y permite la gestión descentralizada de usuarios y
listas de distribución.
La administración será responsabilidad de cada organismo.
El cliente de correo puede se de software libre, Mozilla Thunderbird, o bien
Microsoft Outlook 2007. El sistema permite la configuración de movilidad a
terminales de diferentes modelos, pudiendo efectuar también con estos terminales
sincronización de agendas, notas y libretas de direcciones.
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7

Portafimas en cloud

Sin duda para uno de los elementos base para conseguir la Administración sin
papeles será el uso del Portafirmas electrónico. El portafirmas centraliza las firmas
de documentos procedentes de diferentes sistemas de información, facilitando así
la firma electrónica de los empleados públicos.
El portafirma es una aplicación web que centraliza todos los documentos para
firma electrónicamente en una carpeta asociada a cada firmante. En un portafirma
participan dos tipos de usuarios: el solicitante y el/los firmantes. El perfil solicitante
es el que introduce las solicitudes de firma (puede ser una persona o un aplicación
de gestión) y decide el circuito de la firma (quienes firman y en qué orden), en el
sistema. El perfil firmante se ocupa de ejecutar la firma, rechazar, redirigirla a otro
firmante.
Puede definirse, además, un perfil “colaborador” cuyo cometido es revisar los
documentos antes de pasarlos al firmante y decidir si se rechazan.
El funcionamiento es simple: un empleado identificado o una aplicación de gestión,
remite los documentos a firmar a la carpeta pendiente de firma del usuario que
debe firmarlos. La aplicación se encarga de enviar un mensaje al receptor y de
devolver los documentos al origen una vez firmados o rechazados. Cada firmante
puede ejecutar, rechazar la firma o reenviar los documentos a otro usuario.
El solicitante puede seleccionar si el documento debe ser firmado por varios
firmantes en paralelo o en cascada. El formato de La firma se realizad en
diferentes formatos dependiendo del documento de entrada: PDF se firma en
PADES y el resto de los formatos en XADES.
Funciones como la consulta del asunto, la aplicación desde la que se envió, la
fecha de envío, el remitente y el texto o documento, están disponibles para el
usuario.
Es útil facilitar copias imprimibles con los datos del firmante. Opcionalmente el
portafirmas puede almacenar los documentos electrónicos en un archivo único de
evidencias electrónicas.
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El portafirmas utiliza los servicios de autenticación y firma electrónica
proporcionados por la plataforma @firma.

Caso
En SARA se proporcionará un portafirmas electrónico centralizado como una
aplicación web de usuario final que permitirá la cofirma entre empleados de
diferentes organizaciones.
Paralelamente se proporciona un servicio en cloud que ofrece una aplicación
de portafirmas exclusiva para el organismo que lo necesite.
Con estos servicios centralizados es fácil introducir la firma digital en todos
los procesos de las organizaciones.
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Sitios de referencia
Administración electrónica en la Unión Europea
Agenda Digital Europea

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egover
nment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Agenda Digital para España

https://agendadigital.gob.es/

Plan Avanza

https://www.planavanza.es/

Red SARA

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pa
geLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&iniciativa=r
edsara

Info SARA

http://infosara.redsara.es
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