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El Consejo Europeo de Primavera de 2007 decidió convertir la simplificación 
administrativa en una de las líneas de acción prioritarias en la política económica 
europea, acordando que las cargas administrativas derivadas de la legislación 
europea deberían reducirse en un 25% para el año 2012. 
 
En este contexto, el Gobierno de España determinó mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de mayo de 2007, el impulso del Programa de Mejora de la 
Reglamentación y Reducción de Cargas Administrativas con un Plan de Acción 
para la reducción de cargas administrativas  que se aprobó en 2008. 
 
Una carga administrativa la constituye, por ejemplo, una solicitud, una obligación 
de comunicar datos o de formalizarlos; es toda actividad de naturaleza 
administrativa que debe llevar a cabo una empresa o un ciudadano para cumplir 
con las obligaciones derivadas de la normativa. La reducción de cargas consiste 
en la eliminación de obligaciones innecesarias.  
 
La técnica utilizada para reducir cargas es promover la presentación electrónica de 
solicitudes, comunicaciones y demás documentos, no requerir documentos o 
datos que obren en poder de las Administraciones, reducir la frecuencia de 
petición de datos o reducir los plazos de tramitación. 
 
La Administración electrónica ha contribuido con un 68% al objetivo del Plan de 
reducción de cargas.  Eliminar la obligación de requerir documentos o datos que 
obren en poder de las Administraciones ha sido uno de los puntales y esto se ha 
conseguido gracias al intercambio normalizado de datos entre administraciones, 
es decir, a la  interoperabilidad entre administraciones. 
 
Se intercambian datos de 7 organismos eliminando la presentación de 21 
certificados. En 2012 se han realizado 22.606.683 de intercambios de datos. Esta 
reducción de carga se cifra en un ahorro para el ciudadano valorado en más de 50 
Millones de Euros.  
 
 
 

 

1 Interoperabilidad 

Hoy damos muchas cosas por establecidas relacionadas con la tecnología, sin 
embargo en el pasado no siempre ha sido todo tan interoperable. La interacción es 
habitual entre las organizaciones y entre las personas, compartiendo conocimiento 
e información a través del intercambio de datos. 



  Interoperabilidad e intercambio de datos 

 5  

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 
define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes 
para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. En un 
sentido más amplio la Comisión Europea la define como “la habilidad de los 
sistemas TIC, y de los procesos de negocios que ellas soportan, de intercambiar 
datos y posibilitar compartir información y conocimiento”. 

La interoperabilidad es necesaria para intercambiar datos entre los organismos lo 
que hace posible prestar servicios sofisticados al ciudadano como una asistencia 
sanitaria transfronteriza, o permitir la movilidad de los ciudadanos. 

Para interoperar es imprescindible disponer de  un marco que defina y comprenda 
el conjunto mínimo de normas técnicas que deben adoptar todos los organismos. 

 

La Ley dedica un título completo a la cooperación entre administraciones para 
impulsar el desarrollo de la administración electrónica. 

La interoperabilidad se define, desde un punto de vista técnico, como la capacidad 
de los programas de ordenador para intercambiar información y utilizar 
mutuamente la información así intercambiada.  

La unión europea la define como la capacidad de los sistemas de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), y de los procesos empresariales a los 
que apoyan, de intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información 
y conocimientos. 

Actualmente resulta un elemento imprescindible para el desarrollo de servicios 
completos al ciudadano en el entorno de la administración electrónica. Así, por 
ejemplo, el reconocimiento de la pensión de un ciudadano de un estado miembro 
A, que ha trabajado en algún momento de su vida laboral en otro estado miembro 
B, hacer realidad el Mercado interior en la Unión Europea de manera que 
cualquier prestador pueda ejercer en cualquier país de la Unión Europea, la 
movilidad de los estudiantes, o la atención sanitaria transfronteriza, requiere el 
intercambio de determinada información entre ambos estados. 

La importancia de la interoperabilidad a la hora de proporcionar servicios de 
administración electrónica en Europa se destaca en el documento de trabajo 
titulado “Linking Europe: the importante of interoperability for e-government 
services”, presentado por la Comisión Europea en julio de 2003, dentro de la 
Conferencia Ministerial sobre Gobierno Electrónico que tuvo lugar en Como, Italia. 
Esta importancia se refleja en todos los programas de la Comisión Europea. 

En el Programa i2010 la interoperabilidad se identifica, en el campo del gobierno 
electrónico, como uno de los problemas a resolver si se quiere desplegar 
exitosamente servicios basados en TIC. 
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La Comisión Europea publicó el Plan de Acción de Administración Electrónica 
2011-2015, durante la conferencia de Administración Electrónica "Lift-off towards 
Open Government". Entre las prioridades y acciones referidas a la reutilización 
de la información, la interoperabilidad y las especificaciones abiertas, se 
plantean los siguientes objetivos: 

• 2011-2015: La Comisión, a través del programa ISA, implementará actividades 
para desarrollar el Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF) y la Estrategia 
Europea de Interoperabilidad (EIS). 

• 2012: La Comisión organizará intercambios de  experiencias y promoverá la 
reutilización y el compartir soluciones para implementar los servicios del 
eGovernment.  

• 2013 Los Estados Miembros deberán alinear sus estrategias nacionales al 
marco europeo de interoperabilidad. 

 

La política de interoperabilidad, se instrumenta a través de los marcos de 
interoperabilidad del inglés «interoperability framework». Un marco de 
interoperabilidad, comprende el conjunto mínimo de normas técnicas que deben 
adoptar todos los organismos afectados por los planes de implantación de 
gobierno electrónico. El cumplimiento de este marco normativo  técnico debería 
facilitar, al menos, la interoperabilidad entre los sistemas de información de los 
distintos organismos con el fin de proporcionar los servicios de gobierno 
electrónico a los ciudadanos y a las empresas de una forma más eficiente, eficaz e 
integrada. 

 

1.1 Niveles 

La interoperabilidad tiene tres niveles: 

Técnico, proporciona mecanismos comunes de transferencia de los datos y de 
invocación de funciones, transparentes al sustrato de redes y sistemas 
informáticos existentes. 

La interoperabilidad técnica ha de alcanzarse a través de unas directrices 
comunes que permitan la adopción de soluciones técnicas que funcionen en 
un escenario multilateral. El multilingüismo es un aspecto crucial a tener en 
cuenta en el diseño de las soluciones técnicas. En particular, cuando se 
utilice el software libre cabe que las administraciones traduzcan 
determinados elementos y los pongan de nuevo a disposición de la 
comunidad. 

Semántico, garantiza que el significado preciso de la información intercambiada 
pueda ser entendido por cualquier aplicación. 
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Contempla no sólo que los recursos de información puedan estar 
conectados, sino que también la información pueda ser interpretable de 
forma automática y consecuentemente reutilizable por aplicaciones 
informáticas que no intervinieron en su creación. Si bien es una actividad 
que en gran medida debe hacerse a nivel sectorial, parece haber un 
conjunto de elementos de datos básicos que es necesario determinar a 
nivel paneuropeo. El lenguaje XML es señalado como el instrumento para 
desarrollar semánticas comunes. 

Organizativo, garantiza la coordinación y el alineamiento de los procedimientos 
administrativos que intervienen en la provisión de los servicios de gobierno 
electrónico.  

Contempla la modelización de los procesos y la colaboración entre las 
administraciones. La clave se encuentra en identificar aquellos puntos de 
entrada o salida de los procesos que permiten la interoperabilidad, mientras 
los procesos internos pueden permanecer sin cambios o transparentes 
desde la perspectiva más general. Esto significa que para satisfacer los 
requisitos de la dimensión transfronteriza los Estados miembros han de 
alcanzar determinados acuerdos relativos a qué procesos se encuentran 
implicados, quién hace la función de interfaz y qué otras cualidades deben 
satisfacerse (nivel de calidad de servicio, protección de la información, 
medidas de seguridad, etc.). 

Fuente: M. Angel Amutio 

 

 

2 Marco de interoperabilidad Europeo 

 El Marco Europeo de Interoperabilidad define un conjunto de recomendaciones y 
directrices para los servicios de administración electrónica, de manera que las 
administraciones, las empresas y los ciudadanos puedan interactuar de forma 
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transfronteriza en un contexto paneuropeo. Sus destinatarios son los gestores de 
los proyectos de administración electrónica en las administraciones nacionales y 
de las instituciones comunitarias. 

El programa ISA, adoptado a finales de 2009, 
( http://ec.europa.eu/isa) financiará la gran 
mayoría de las acciones relacionadas con la 
interoperabilidad promovidas por la UE hasta 
2014.  

El Programa ISA tiene como base la 
Decisión 922/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 relativa a las soluciones de 
interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA) para el 
periodo desde 2010 hasta 2015. Sobre la base del camino recorrido por los 
programas anteriores IDA II e IDABC y del análisis e identificación de aquellos 
puntos sobre los que se puede influir de manera efectiva, el programa ISA 
persigue apoyar la cooperación entre administraciones públicas, siempre al 
servicio de actos y políticas comunitarias, mediante un uso eficaz y eficiente de las 
tecnologías de la información para el establecimiento de servicios públicos 
transfronterizos, evitando barreras a las interacciones transfronterizas por motivo 
de falta de interoperabilidad y de soluciones comunes.  
 
Entre los objetivos principales de este programa, destaca el apoyo a la cooperación 
entre las administraciones públicas europeas mediante la promoción de una 
interacción electrónica transfronteriza e intersectorial eficaz y efectiva entre dichas 
administraciones, incluyendo entre ellas a los organismos que desempeñen 
funciones en su nombre, para posibilitar la prestación de servicios públicos 
electrónicos que fomenten la aplicación de políticas y actividades comunitarias. 
 
Las acciones que se pongan en marcha o tengan continuidad en el marco del 
programa ISA se basarán en los siguientes principios: 

a) Neutralidad con respecto a la tecnología y adaptabilidad; 

b) Apertura; 

c) Reutilización; 

d) Privacidad y protección de los datos personales; 

e) Seguridad. 

 
Entre las actividades contempladas por ISA figuran las siguientes: 
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• Establecer marcos comunes que fomenten la interoperabilidad 
transfronteriza e intersectorial. 

• Poner en práctica y mejorar los servicios comunes existentes o nuevos que 
se puedan  desarrollar e industrializar, incluida la interoperabilidad entre 
infraestructuras de claves públicas, en respuesta a nuevas necesidades. 

• Mejorar las herramientas genéricas reutilizables existentes y la creación de 
las nuevas herramientas necesarias. 

• Evaluar el impacto en materia de tecnologías de la información de la 
legislación comunitaria propuesta o aprobada, y la planificación de la 
introducción de los sistemas TIC que fomenten la aplicación de dicha 
legislación. 

El Programa ISA se basa en la European Interoperability Strategy y el European 
Interoperability Framework. 
 
 
2.1.1 European Interoperability Strategy 

European Interoperability Strategy define tres grupos de áreas prioritarias y dos 
medidas de acompañamiento: 

• Intercambio de Información Fiable 
• Arquitectura de Interoperabilidad 
• Valoración de implicaciones de las TIC en la nueva legislación 
• Incrementar la concienciación sobre la Interoperabilidad 
• Compartir mejores prácticas 

 
 
2.1.2 European Interoperability Framework 

IDABC publicó la versión 1.0 de su “European Interoperability Framework” en 
noviembre de 2004. Este documento que facilita un marco común para la 
discusión de la interoperabilidad en gobierno electrónico, resaltando aquellos 
aspectos de la interoperabilidad que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de 
implantar servicios de administración electrónica panEuropeo, es decir, con una 
dimensión inherentemente transfronteriza en el marco de la Unión Europea.  
 

El EIF es previo al EIS y al programa 
ISA, y define que es el Entorno de 
Interoperabilidad Europea, los principios 
básicos de la interoperabilidad pan-
Europea, así como recomendaciones 
para los entornos nacionales de 
interoperabilidad. 
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Tanto los Estados Miembros como las instituciones de la UE deberían usar como 
guía este EIF para introducir una dimensión pan-Europea en sus propios 
esquemas nacionales de interoperabilidad para facilitar servicios de eGobiernos 
Europeos interoperables.  
 
Los esquemas nacionales de interoperabilidad deberían mencionar la adhesión al 
EIF. 
 
Para cualquier servicio de eGobierno que pretenda ser pan-Europeo, se deben 
tener en cuenta los siguientes principios:  

1. Accesibilidad  
2. Multilingüismo  
3. Seguridad  
4. Protección de datos de carácter personal  
5. Subsidiariedad  
6. Uso de estándares abiertos  
7. Valorar los beneficios de software de fuentes abiertas  
8. Uso de soluciones multilaterales  

 

 

 

Veamos el significado de cada principio: 

1. Accesibilidad  
Trata de asegurar que los servicios de administración electrónica crean 
igualdad de oportunidades y son accesibles sin discriminaciones. Por tanto 
se han de aplicar principios de diseño generalmente aceptados para 
asegurar el acceso de las personas discapacitadas y tenerse en cuenta las 
directrices WAI (Web Accessibility Guidelines). Debe adoptarse un enfoque 
multicanal para que los servicios se encuentren disponibles a través de 
diversos canales. 

2.-Multilingüismo  
En Europa el idioma es un factor clave en la prestación eficaz de los 
servicios transeuropeos de administración electrónica, por ello la legua no 
debe convertirse en un obstáculo para la prestación de los servicios.   

3.-Seguridad  
El intercambio fiable de información tiene lugar de conformidad con una 
política de seguridad establecida. Esto se consigue mediante los oportunos 
análisis de riesgos previos al establecimiento de los servicios y de las 
adecuadas medidas de seguridad. Las administraciones implicadas deben 
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considerar su propia política de seguridad y acordar una política común a 
nivel paneuropeo.  

4.-Protección de los datos de carácter personal  
Los servicios paneuropeos de administración electrónica requieren niveles 
uniformes de protección de los datos de carácter personal, de conformidad 
con la legislación nacional y comunitaria.  

5.-Subsidiariedad  
Cada Estado miembro e Institución de la UE ha de adoptar los pasos 
necesarios para asegurar la interoperabilidad en el nivel paneuropeo.  

6.-Uso de estándares abiertos  
Los estándares abiertos se reconocen como un elemento clave para lograr 
la interoperabilidad. Así, tiene especial interés y trascendencia el hecho de 
que el Marco Europeo de Interoperabilidad identifica las características 
mínimas que debe reunir una especificación técnica para ser considerada 
un estándar abierto:  

• el estándar se ha adoptado y se mantiene por una entidad sin ánimo de 
lucro, y su desarrollo continuado tiene lugar sobre la base de un proceso 
de decisión abierto a todas las partes interesadas; 

• el estándar se ha publicado y el documento con la especificación del 
mismo se encuentra disponible bien de forma gratuita o bien por un 
precio simbólico; se debe permitir su copia, distribución y uso sin cargo o 
con un precio simbólico;  

• la propiedad intelectual -por ejemplo, posibles patentes- del estándar (o 
de alguna de sus partes) se ofrece de forma irrevocable libre de 
royalties;  

• no hay restricciones en cuanto a la reutilización del estándar.  

 

7.-Valorar los beneficios del software de fuentes abiertas  
Los productos de software de fuentes abiertas son por naturaleza 
especificaciones públicamente disponibles y la disponibilidad del código 
fuente promueve un debate abierto y democrático acerca de las 
especificaciones que las hace más robustas e interoperables. Como tal el 
software de fuentes abiertas responde a los objetivos de este Marco y 
debiera valorarse y considerarse favorablemente junto con alternativas 
propietarias.  

8.-Uso de soluciones multilaterales  
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En un entorno de múltiples actores la adopción de acuerdos comunes 
relativos a la interoperabilidad proporciona las ventajas de una solución que 
se desarrolla una vez y satisface las necesidades de todos, frente a las 
soluciones bilaterales de mayor costo y menor eficacia.  

  

Además, desarrolla los modelos de interacción, las áreas clave de la 
interoperabilidad  (organizativa, semántica y técnica) y formula diecisiete 
recomendaciones. 

Organizativos: 

• Los requisitos para la creación de servicios de eGobierno pan-Europeos se 
deberían determinar por las administraciones participantes siguiendo una 
aproximación basada en la demanda. 

• Hay que establecer acuerdos de nivel de servicio entre las administraciones 
cuando los servicios sean provisionados por distintos entes.  

• Se deberían analizar las interfases de interoperabilidad (Business 
Interoperable Interfases) a través de los que las empresas podrán 
interactuar con los servicios públicos.  

 
Semántico: 

• Para los servicios de Administración electrónica, los datos a intercambiar 
deberían ser interoperables y comunes para todos los servicios pan-
Europeos. 

• Se deberían tener en cuenta las especificidades lingüísticas en los términos 
legales utilizados para la provisión de servicios. Crear una semántica 
común en base a XML realizados de forma coordinada y cooperando con 
los organismos de estandarización existentes. 

 
Técnico: 

• Los Estados Miembros y las instituciones de la UE deberían desarrollar 
guías comunes para la interoperabilidad técnica de redes, aplicaciones y 
servicios pan-Europeos. Estas guías se deberían basar en estándares 
abiertos. 

 

 

3 Esquema Nacional de interoperabilidad 

En España, la Ley 11/2007 recoge en su artículo 42 el mandato de elaborar un 
esquema nacional  de interoperabilidad y seguridad y se recogió como medida 20 
en el Plan de actuaciones para el desarrollo de la Ley.  
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El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica. Su 
objeto es comprender el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de 

seguridad, conservación y normalización de la información, 
de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser 
tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la 
toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad.  

 
Tiene en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación 
tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios 
electrónicos ya existentes, y la utilización de estándares abiertos así como, en su 
caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por 
los ciudadanos. 
 
Se ha realizado en un proceso coordinado con la participación de todas las 
Administraciones Públicas. Igualmente se ha colaborado en su elaboración más 
de un centenar de expertos de las Administraciones Públicas. 
 
 
Al objeto de crear estas condiciones, el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
introduce los elementos comunes que han de guiar la actuación de las 
Administraciones Públicas en materia de interoperabilidad. En particular, introduce 
los siguientes elementos principales: 

• Se enuncian los principios específicos de la interoperabilidad. 

• Se contemplan las dimensiones de la interoperabilidad organizativa, 
semántica y técnica a las que se refiere el artículo 41 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio. 

• Se tratan las infraestructuras y los servicios comunes, elementos 
reconocidos de dinamización, simplificación y propagación de la 
interoperabilidad, a la vez que facilitadores de la relación multilateral. 

• Se trata la reutilización, aplicada a las aplicaciones de las administraciones 
públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información, 
dado que la voz ‘compartir’ se encuentra presente en la definición de 
interoperabilidad recogida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y junto con la 
voz ‘reutilizar’, ambas son relevantes para la interoperabilidad y se 
encuentran entroncadas con las políticas de la Unión Europea en relación 
con la idea de compartir, reutilizar y colaborar. 

• Se trata la interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados. 

• Se atiende a la recuperación y conservación del documento electrónico, 
según lo establecido en la citada Ley 11/2007,de 22 de junio, como 
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manifestación de la interoperabilidad a lo largo del tiempo, y que afecta de 
forma singular al documento electrónico. 

• Por último, se crean las normas técnicas de interoperabilidad y los 
instrumentos para la interoperabilidad, para facilitar la aplicación del 
Esquema. 

 
 
 En la parte organizativa plantea la obligación de las administraciones de la  
publicación de los requisitos técnicos de los servicios, datos y documentos 
electrónicos puestos a disposición de otras administraciones y la creación de 

catálogos de  procedimiento 
administrativos y servicios. 
 
Una parte fundamental es la 
interoperabilidad de la firma 
electrónica y los certificados que se 
articula en la  política de firma 
electrónica y de certificados. 
 

 
 
 
Se prevé la creación del Centro de Interoperabilidad Semántica de la 
Administración de unos modelos de datos de intercambio que serán de 
preferente aplicación para el intercambio de información entre las 
Administraciones públicas. 
 
 
Como instrumentos para la interoperabilidad se cuenta con las Normas técnicas. 
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La Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos 
tiene por objeto definir las condiciones para establecer y publicar modelos de 
datos que tengan el carácter de comunes en la Administración y aquellos que se 
refieran a materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y 
otras administraciones, así como las definiciones y codificaciones asociadas, de 
cara a su publicación en el Centro de Interoperabilidad Semántica.  
 
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de 
datos tiene por objeto establecer las especificaciones para el intercambio 
intermediado de datos entre Administraciones Públicas, o Entidades de Derecho 
Público vinculadas o dependientes de aquellas (en adelante, organizaciones). El 
contenido de la norma será de aplicación para el intercambio intermediado de 
datos a través de la Plataforma de intermediación. 
 
 
 

4 Intermediación de datos   

La plataforma de intermediación de datos  en una implementación de la 
interoperabilidad. 

En numerosos procedimientos administrativos, se piden certificados que acrediten 
algunos datos del solicitante y que son proporcionados por otros organismos de la 
propia administración. Este es el caso del “certificados de estar al corriente de 
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Organismos Tramitadores

Empleado Público

pago de tributos” o el “certificado de estar al corriente de pagos a la Seguridad 
Social” son habituales en los expedientes de solicitud de becas o contratación, etc.  

Hasta ahora esos datos eran 
aportados por el ciudadano como 
certificados en papel que se 
adjuntaban a la solicitud.  
 
 
Pero muchos de estos datos los tiene 
la Administración con lo cual el 
ciudadano ejercía de correo entre los 
organismos recogiendo el certificado 
desde una ventanilla presencial y 
adjuntándolo en otra. Con el inicio de 

la Administración electrónico el proceso no mejoró pues como mucho al ciudadano 
se le emitía un certificado electrónico que podía adjuntar a la solicitud. 
 
Algunos organismos ofrecen en formato digital la información contenida en los 
certificados, los llamados comúnmente "certificados electrónicos", que deben estar 
firmado digitalmente por la autoridad competente para expedirlos, y llevar código 
de verificación para poder comprobar su veracidad en caso de ser impreso. En 
esta forma emiten "certificados" la Agencia Tributaria (AEAT), la Seguridad Social, 
Catastro, etc. Este modo está orientado a la entrega del certificado electrónico al 
ciudadano para ser impreso pero el ciudadano sigue aportando el documento en el 
procedimiento. 

La innovación en este proceso ha sido la eliminación de la necesidad de aportar 
cualquier certificado por el ciudadano, sustituyéndolo por un intercambio de datos 
entre los organismos. 
 
El resultado ha sido la eliminación de la presentación del certificado en papel o en 
electrónico, sustituyéndolo por el consentimiento del ciudadano o el caso de existir 
una normativa con rango suficiente, ni siquiera es necesario este consentimiento. 
 

 
La primera solución para normalizar el 
intercambio de datos entre las 
administraciones fueron unos 
componentes informáticos llamados 
librerías SCSP (Supresión de 
Certificados en Soporte Papel). Estas 
librerías se instalan en los servidores de 
organismos. Cumple con el objetivo pero 
la relación entre organismos es bilateral. 
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En el 2007 la plataforma inició su 
funcionamiento suprimiendo la 
necesidad de que el ciudadano 
presentara la fotocopia del DNI y/o el 
certificado de empadronamiento en 
actuaciones dentro del ámbito de la 
AGE (servicio de verificación de datos 
de identidad y residencia). 
Posteriormente se incorporan otros 
datos. Cumple con el objetivo de forma 
más eficiente pues la relación entre organismos es multilateral. 

Como un caso de aplicación del uso de la plataforma de intermediación se 
describe el servicio de cambo de domicilio.  

 
 

4.1 Supresión de Certificados en Soporte Papel. SCSP 

La primera solución para normalizar el intercambio de datos entre las 
administraciones fueron las librerías SCSP. 

En la política de hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración 
General del Estado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

establece, en su artículo 35.f) el derecho del 
ciudadano a no presentar aquellos documentos «que 
ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante». 

Igualmente, en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 
de Junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios  Públicos, refuerza este derecho. 

El sistema de Supresión de Certificados en Soporte 
Papel, sustituye los certificados en soporte papel por el envío de los datos 
necesarios para el ejercicio por un organismo de sus competencias en el marco de 
un procedimiento administrativo. De manera que el ciudadano puede evitar 
recabar estos certificados sin más que dar su consentimiento para que el 
organismo que necesita los datos los pida al organismo que los custodia, 
ahorrándose el tiempo y dinero. 

Aunque algunos organismos (AEAT y TGSS) ofrecían en formato digital la 
información contenida en los certificados en papel, bien por los llamados 
comúnmente "certificados electrónicos" o por el intercambio de datos, se utilizaba 
soluciones diferentes  con el consiguiente gasto y complejidad para el organismo 
tramitador. 

Organismos Tramitadores

Empleado Público

DGP
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SCSP permite que la información sea  intercambiada entre organismos de la AGE 
u otras administraciones, eliminando el certificado, de forma normalizada, 
utilizando los mismos protocolos.  

El número de datos intercambiados es  bastante mayor que el de certificados 
emitidos por lo que el servicio de sustitución de certificados en soporte papel 
(SCSP) estaba bien encaminado. 
 
Con los Servicios de SCSP (Sustitución de Certificados en Soporte Papel) se 
puede acceder de manera directa contra el Organismo Prestador del Servicio. 
 
Por ejemplo, la Agencia Tributaria pone una serie de Servicios para facilitar datos 
sobre ciudadanos a los organismos que requieran de su información. 
 
Certificado de encontrarse al corriente de obligaciones tributarias 
Certificado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Certificado del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 
Certificado de Domicilio Fiscal 
Certificado de Cuentas Bancarias 
 
 

4.2 Plataforma de intermediación de datos 

Como antecedente, fundamento y origen técnico de la 
plataforma cabe citar el proyecto de Supresión de 
Certificados en Soporte Papel (SCSP) que sentó las 
base de sustitución de los certificados administrativos 
en soporte papel por transmisiones de datos entre 
Administraciones Públicas.  

 
Como plataforma inició su funcionamiento en el año 2007 suprimiendo la 
necesidad de que el ciudadano presentara la fotocopia del DNI y/o el certificado de 
empadronamiento en actuaciones dentro del ámbito de la AGE (servicio de 
verificación de datos de identidad y residencia). 
 
Con los Reales Decretos 522/2006, y RD 523/2006, de 28 de abril, se suprime la 
necesidad de aportar estos documentos en todos los procedimientos de la AGE y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. No obstante, la 
verificación de estos datos, sigue siendo esencial para la tramitación de los 
procedimientos. 

El servicio de “verificación de datos de identidad y de verificación de datos de 
residencia"  permite, a los organismos, verificar on-line los datos de identidad y los 
datos de residencia de un ciudadano y evitan que el ciudadano tenga que aportar 
estos documentos en los trámites que inicie.  
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El servicio se conecta con INE: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de 
Economía y Hacienda y con la DGP: Dirección General de Policía, Ministerio de 
Interior para verificar respectivamente estos datos. 

 
El servicio de verificación de datos de identidad y residencia ha sido de gran 
utilización alcanzándose más de 19 millones de comprobaciones y consultas 
electrónicas de identidad y certificados de empadronamiento en el año 2009. La 
media mensual en dicho año fue de 1.700.000 transacciones de identidad y 
200.000 de residencia.  
 
A finales de 2009 y durante 2010 se amplió el alcance del intermediador con el 
objeto de facilitar la supresión de aquellos certificados administrativos que más 
piden los ciudadanos en los procedimientos administrativos.  
 
Además, la plataforma ha resultado ser un instrumento vital para alcanzar el 
objetivo del 40% de cargas eliminadas,  fijado en el Acuerdo de Ministros de 2011 
sobre reducción de cargas y simplificación de documentos. 
 
 

 
 
 
 
4.2.1 Resultados a obtener  

 
El objetivo primordial de los servicios de intermediación de datos, Evitar 
desplazamientos del ciudadano, reduciendo el tiempo y gasto  eliminando la 
necesidad de obtener la certificación de los datos.  
El fin es hacer posible la validación en línea, por medios electrónicos, de aquellos 
datos personales que ya obran en poder de la administración. 

 
Colaborar con otras Administraciones en la realización de trámites para  prestar un 
servicio común al ciudadano. 
 
Aumentar la calidad de los datos y facilitar el tratamiento de la información a las 
Unidades Gestoras 
La centralización del servicio tienen la ventaja de hacer innecesaria realizar 
diferentes  conexiones entre los organismos solicitantes y los que custodian el 
dato (como muestra la figura), normalizando, además, las comunicaciones para 
todos los organismos.  
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Es de destacar la reducción del volumen de papeles a gestionar y almacenar en 
los organismos,  que supone evitar cerca de 20 millones de fotocopias de DNI y 10 
millones de fotocopias del certificado del padrón, al año. 

 
 
 
4.2.2 Descripción  

Las consultas a los servicios de datos se pueden realizar de dos maneras: 

• De forma automatizada desde una aplicación de gestión de un trámite, 
adaptada para invocar los Webservice  proporcionados por el servicio,  

• Mediante un cliente web al que accede un empleado público autorizado. 
 

La plataforma registra todas las operaciones realizadas, firmándolas y sellándolas 
en tiempo para garantizar tanto la integridad del mensaje, como el momento en el 
que dicha petición se ha realizado, pero no guardar las consultas realizadas.  

 

Organismos Tramitadores

Empleado Público

Organismos Emisores

DGP

Catastro

MEC
SPEE
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Los servicios intermediados son: 
 

Emisor Servicio 

TGSS Estar al corriente de Pago con Seg.Social-Deuda 

Alta en Fecha 

AEAT 

Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
Contratación con las AAPP (Según ley de Contratos) 
Obtención de licencias de transporte 
Solicitud de ayudas y subvenciones 
Tramitación de permisos de residencia y trabajo para extranjeros 

SPEE 
Servicio Público 

de Empleo 
Estatal 

Servicios de Prestaciones por Desempleo 
Situación actual de Desempleo 
Importes de prestación de desempleo percibidos a fecha actual 
Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo 

DGP 
Consulta de Datos de Identidad 
Verificación de Datos de Identidad 

INE Datos de Residencia 

EDUCACION Títulos Universitarios 
Títulos No Universitarios 

CATASTRO 

Consulta de Datos catastrales 
Certificación de Titularidad 
Consulta de Bienes Inmuebles 
Obtención de Descriptiva y Gráfica 

 

Servicio de Verificación de Datos de Identidad (SVDI): 

Este servicio permite consultar o verificar los datos de identidad de un 
ciudadano. La validación de dichos datos se realiza contra las Bases de 
Datos del organismo que los custodia: Dirección General de Policía (DGP). 

 
Consulta de Identidad es un servicio de alta demanda por parte de los 
diferentes organismos públicos, que devuelve la información registrada en 
el DNI.  
Verificación de Identidad, por su parte, devuelve si hay o no coincidencia 
entre la información remitida por el organismo que accede al servicio y los 
valores registrados en el DNI.  
En ambos casos, la petición  debe ir firmada por el organismo que la 
realiza. En el servicio central (SVDI) se valida la firma y se comprueba si la 
aplicación solicitante está autorizada para realizar dicha consulta. Si todo es 
correcto, SVDI, tramita dicha consulta con el sistema de la DGP, 
garantizando la integridad y seguridad de la misma, y responde al 
organismo peticionario con la verificación de los datos consultados. 

 
Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR): 
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Este servicio es el encargado de consultar al INE los datos de 
empadronamiento de un ciudadano para aquellos organismos que 
requieran de un certificado de empadronamiento de un ciudadano. 
Devuelve la dirección que consta a fecha actual, aunque no incluye 
referencia temporal, información histórica, ni relación de convivencia. Es 
decir, no es posible a través de este servicio saber la fecha en la que el 
ciudadano realizó el último padrón, ni los datos de anteriores domicilios, ni 
las personas que conviven en el mismo domicilio que él. Para la verificación 
de los datos de residencia existen se recomienda utilizar el Servicio de 
Verificación de Datos de Residencia Extendida.  
La consulta de datos de residencia permite obtener los datos de domicilio 
del ciudadano. 

Si todo es correcto, SVDR tramita la petición, a través de los sistemas del 
INE, y devuelve la respuesta, firmada, al organismo tramitador. 

 

Servicios de Consulta de Títulos 
 

El Ministerio de Educación pone a disposición de todos los organismos 
públicos dos servicios, el Servicio de Verificación de Títulos Universitarios, y 
el Servicio de Verificación de Títulos No Universitarios.  
 
Estos servicios recogen los títulos oficiales registrados para un ciudadano. 
En el caso de los títulos universitarios, es necesario haber pagado la Tasa 
de Expedición para que el servicio muestre la información relativa al título. 
La información que proporciona el servicio de títulos universitarios es una 
lista con los títulos universitarios del ciudadano. 
 

Servicios de Consulta de Datos Catastrales. 
 

Son cuatro los servicios que se pueden consultar de la Dirección General 
del Catastro por todos los organismos públicos.  

 
 Consulta de Datos Catastrales proporciona todos los datos catastrales 

(fincas, lindes, etc.) de los inmuebles, que figuran en la base de datos 
del Catastro, asociados a un titular.  

 
 Consulta de Certificación de Titularidad permite obtener un 

documento pdf que certifica los inmuebles asociados a un titular, o bien 
la circunstancia de no figurar como titular catastral de bienes inmuebles 
en la base de datos del Catastro. La consulta se realiza por DNI o NIE, 
pero se puede limitar el ámbito de la consulta para una comunidad 
autónoma, dentro de esta una provincia y dentro de esta un municipio.  
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 Consulta de Bienes Inmuebles permite consultar los Bienes Inmuebles 

asociados a un titular, posibilitando la búsqueda por referencia catastral 
o por polígono y parcela.  

 
 Obtención de Descriptiva y Gráfica, permite obtener una certificación 

descriptiva y gráfica de un inmueble en formato pdf. Para ello se ha de 
identificar unívocamente el inmueble en el mensaje de petición mediante 
los códigos (INE) de provincia y municipio, más los 18 primeros dígitos 
de la referencia catastral, o bien el polígono y la parcela en caso de que 
fuera un inmueble rústico.  

 
Servicios de Prestaciones por Desempleo  
 

Por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE-INEM, se ponen a 
disposición los siguientes servicios para ser accesibles por todos los 
organismos públicos. 

 
 Consulta de Situación Actual de Desempleo, que será el encargado de 

obtener la información de situación actual de prestaciones percibidas por un 
desempleado.  

 
 Consulta de importes actuales: será el encargado de consultar los 

importes de las prestaciones actualmente percibidas por un desempleado,  
 

 Consulta de Importes por periodo: será el encargado consultar las 
prestaciones percibidas por un desempleado durante un periodo de tiempo 
determinado.  
 

Servicios de Datos Tributarios (AEAT) 
 

La Agencia Tributaria dispone a través de Intermediación del Servicio de 
Consulta de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias. Este 
servicio, está a su vez dividido en cuatro, dependiendo de la finalidad con la 
que se realiza la consulta:  
 
• AEAT101I: Contratos con Administraciones Públicas.  
• AEAT102I: Autorizaciones de licencias de transporte.  
• AEAT103I: Ayudas y subvenciones.  
• AEAT104I: Permisos de residencia y trabajo para extranjeros.  
 

Servicios de Seguridad Social 
 

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) dispone el Servicio de 
Consulta de estar al corriente de pago con la TGSS y, del Servicio de 
Consulta de Alta en la Seguridad Social a fecha concreta. Ambos servicios 
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están accesibles para todos los organismos públicos que amparados en 
una norma legal necesiten consultar dichos datos. 

 
 Consulta de Estar al Corriente de Pago será el encargado de obtener 

información acerca de si el ciudadano tiene o no deudas con la 
Seguridad Social.  

 Consulta de Alta en Fecha será el encargado de obtener información 
sobre el estado de alta laboral a una fecha concreta.  

 
Aplicaciones por servicio 

 

 
 

4.2.3 Consulta WEB a través de un navegador.    

Cualquiera de las consultas anteriores puede realizarlas un empleado 
público debidamente autorizado, a través de una aplicación web. Los 
empleados públicos se identifican en el sistema por medio de un certificado 
electrónico de persona física, que deberá estar reconocido por @Firma.  

El empleado podrá realizar la consulta, si está autorizado para acceder al 
sistema. La consulta va firmada con su certificado electrónico. 

La plataforma de intermediación tramitan la consulta igual que la consulta 
automatizada, verificando la firma, tramitando la consulta, registrando la 
petición realizada junto con su respuesta, y devolviendo el resultado al 
empleado solicitante. El resultado se muestra por pantalla y puede 
imprimirse si necesita ser adjuntado al expediente en papel. Cada petición 
tiene asociado un código de verificación por si fuese necesario 
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comprobaciones posteriores como consecuencia, por ejemplo, de una 
reclamación. 

 
 
4.2.4 Características 

La plataforma de intermediación cumple con los requisitos que garantizan la 
protección de datos del interesado y las garantías de identificación del solicitante: 
  

o No almacenar ningún dato personal salvo la información necesaria para 
garantizar la trazabilidad. 

o Asegurar la identificación de los requirentes. 
o Acreditar la finalidad de la consulta. 

 
 
4.2.5 Beneficios 

La ventaja del modelo de intermediación radica en la racionalización de las 
comunicaciones. Cada organismo requirente se relaciona con la Plataforma de 
Intermediación, para solicitar el dato al organismo que la custodia. Este modelo 
evita tener diferentes conexiones con los distintos organismos emisores, 
controlando al mismo tiempo la autorización para cada procedimiento.  

Este modelo, ha demostrado ser efectivo y ha 
tenido una gran acogida entre los organismos, 
tramitándose desde entonces más de 25 
millones de consultas de datos (Identidad y 
Residencia). 

  
Para el ciudadano simplifica el papeleo ya 
que no necesitan adjuntar a la solicitud 
documentos que acrediten datos que son 
intermediados. A la vez le ahorra el tiempo 
de desplazamiento para obtener esos 
datos de otras administraciones. 

 
Para el organismos, incrementa la calidad de los datos al evitar falsificaciones, 
malas lecturas o errores ya que estos son verificados o consultados directamente 
por el organismo competente. Contribuye a evolucionar hacia la administración sin 
papeles. 

 
 
La plataforma ha sido galardonada con números 
premios y selecciona como buena práctica por la 
Comisión Europea. 
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Caso Intermediación de datos de identidad y residencia 
 
Es el año 2005, Juan hace cola en una ventanilla de la administración para 
presentar su solicitud. Tiene una hora para hacer este trámite antes de la 
reunión con un cliente. Cuando le toca el turno el funcionario le indica que 
falta  la fotocopia del DNI y que es imprescindible para admitir la solicitud. 
Juan decide irse a la reunión para no llegar tarde y volver  mañana con la 
fotocopia del DNI.  
 
La plataforma ha eliminado este problema suprimiendo la presentación de las 
fotocopias de DNI. Como Juan muchos ciudadanos se hubieran ahorrado 
volver otro día, simplemente con dar su consentimiento en la solicitud para 
recabar ese dato. Con el mismo modelo se ha eliminado la presentación  del 
volante de empadronamiento en aquellos trámites en los que se pide.  
 
Se puede intentar hacer un cáculo de los ahorros que supone no presentar 
los volantes de residencia  

2.507.381 de consultas 2010 = 2.507.381 volantes suprimidos  
10 euros por volante 

  Ahorro de 25.073.810 euros 
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5 Servicio de Comunicación del Cambio de Domicilio 

Un caso de utilidad de la plataforma de intermediación, para crear servicios 
orientados a los hechos vitales del ciudadano y que resuelven en un click varios 
trámites, lo constituye el servicio de comunicación de cambo de domicilio.  

Comunicación de Cambio de domicilio 
es uno  de los  12 servicios para los 
ciudadanos, fijado en el marco del Plan 
de acción eEurope 2005, y al que se 
comprometieron a desarrollar todos los 
países miembros de la Unión europea. 

En ese marco se fijaron 20 servicios 
básicos (12 para ciudadanos y 8 para 
empresas) con el objetivo de mejorar el 
avance en la Administración Electrónica.  

El hecho vital del ciudadano es que, por diversas razones, a lo largo de su vida 
cambia varias veces su domicilio. Concretamente, en España, cada año un 8% de 
la población se cambia de domicilio. Como consecuencia de este cambio, el 
ciudadano debe comunicar su nuevo domicilio a la administración, además de 
renovar sus documentos personales. 

Los trámites que debe realizar como consecuencia de esta cambio son los 
siguientes: actualización y renovación del DNI y del Pasaporte, renovar el permiso 
y licencia de conducción de vehículos, actualización del  domicilio en la Agencia 
Tributaria,  comunicar este cambio a la Comunidad Autónoma para aquellos 
servicios que se prestan en función del domicilio (asistencia sanitaria, elección de 
colegios, etc) y los pensionistas deben comunicarlo a la Seguridad Social.  

En definitiva, algo habitual en la vida de las personas como es un cambio de 
domicilio obliga  a realizar 5 o 6 trámites de actualización de éste, en distintos 
organismos y Administraciones.  

España como país miembro de la Unión europea determinó estudiar la viabilidad 
del desarrollo del servicio de “cambio de domicilio” y como consecuencia de ello 
constituyó un grupo entre el extinto Ministerio de Administraciones Públicas y la 
Generalitat de Cataluña para abordar su desarrolló.  

El resultado es el servicio “comunicación de cambio de domicilio” 
(http://cambiodomicilio.redsara.es) que unifica en un solo trámite, las 
actualizaciones que el ciudadano debe hacer para comunicar un nuevo domicilio a 
los organismos de todas las Administraciones.   
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El ciudadano debe dar alta el nuevo domicilio o modificar el anterior en el padrón 
municipal, bien presencial o telemáticamente, dependiendo de las facilidades que 
ofrezca el Ayuntamiento al que pertenezca.    

El servicio puede ejecutarse, en el momento del alta en el padrón desde el 
mismo ayuntamiento o, si el ciudadano, lo desea posteriormente a través del portal 
060. 
 
Los ayuntamientos catalanes adheridos al  Consorcio de Administració Oberta de 
Catalunya y algunos ayuntamientos como Pobla de Vallbona o Diputaciones 
provinciales como es el caso de Orense ofrecen este servicio directamente.   
 
En el caso de que el ayuntamiento competente no lo ofrezca el servicio 
directamente en la oficina de atención al ciudadano, el ciudadano tiene la 
posibilidad de utilizar el servicio a través del portal 060 (aunque en este caso los 
datos de empadronamiento se obtienen del padrón consolidado del INE por lo que 
hay un tiempo de decalaje desde el alta en el padrón municipal) . 
 

 
 

5.1 Objetivo de ”Comunicación de cambio domicilio” 

El objetivo primordial del Servicio de Comunicación de cambio de domicilio es 
facilitar al ciudadano  los trámites que debe realizar, según la normativa vigente,  
debido a un cambio de residencia en la que está empadronado. Estas facilidades 
se concretan en: 
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La Administración también obtiene beneficios y un ahorro de costes importante en 
cuanto a la eliminación de volantes en papel: 

 

 

5.2 Descripción del servicio de comunicación de cambio de domicilio 

El Servicio de Comunicación de Cambio de Domicilio permite la comunicación del 
cambio de domicilio de manera efectiva en todos los niveles de la Administración: 
Estatal, Autonómico y Local. Substituye varios trámites presenciales por un único 
trámite telemático, aportando beneficios, tanto para los Ciudadanos como para la 
Administración. 

• Ofrecer al ciudadano un servicio multitrámite de “comunicación de cambio 
de domicilio” y homogéneo para comunicarse con los principales 
organismos de la AGE receptores de las comunicaciones de  cambio de 
domicilio TGSS, DGP y DGT, MUFACE y otras administraciones regionales 
y locales. 

• Agilidad en el proceso de actualización del domicilio en los organismos 
facilitando el tratamiento de la información a las Unidades Gestoras. 

• Comprobación de que sus datos de residencia son correctos. 

• Calidad en los datos puesto que se extraen del propio padrón municipal. 

• Comodidad para cumplir con sus obligaciones desde cualquier lugar y a 
cualquier hora. 

• La eliminación dl número de volantes que se dan al ciudadano para 
presentarlo ante otros organismos. 

• Reduce la desactualización de los datos de residencia y consigue una 
mayor calidad de esos datos en sus Bases de datos  
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Contemplan dos escenarios: 

A. Trámite presencial en el Ayuntamiento. En el momento de darse de alta  en 
el Padrón Municipal de Habitantes, el ciudadano puede solicitar  la 
comunicación de su nueva dirección a los organismos que decida. 

B. Trámite online. El ciudadano hace la solicitud telemáticamente desde 
cualquier  portal municipal, de la Comunidad Autónoma  o el 060 de la AGE 
en un momento posterior al alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 

Las acciones que se formalizan en cada escenario son: 

A. Trámite presencial en el Ayuntamiento. En el momento de empadronarse 
en el Padrón Municipal de Habitantes, el ciudadano puede solicitar  la 
comunicación de su nueva dirección a los organismos que decida.  

1. El ciudadano se empadrona 

2. El funcionario le ofrece comunicar su nuevo domicilio a los organismos 
que el ciudadano desee (DGP, DGT, Agencia Tributaria…) 

3. El ciudadano selecciona los organismos a los que se va a comunicar su 
nuevo domicilio 

4. El funcionario le da un recibo con los organismos que ha seleccionado 

5. El ciudadano firma el recibo que se archiva en el Ayuntamiento 

6. El funcionario solicita el envío de datos 
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B. Trámite online. El ciudadano hace la solicitud telemáticamente desde el 
portal web municipal, el Portal de la Comunidad Autónoma  o el Portal 060 
de la AGE posteriormente  al alta en el Padrón Municipal de Habitantes 
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En el escenario A el portal municipal envía al volante de empadronamiento (VE) 
firmado a los organismos seleccionados. En el escenario B el portal origen o 
prestador del servicio solicita la emisión del volante electrónico de 
empadronamiento al Ayuntamiento.  

Se envía el volante electrónico de empadronamiento y la comunicación del nuevo 
domicilio a los organismos destinatarios utilizando el bróker de Comunicación de 
cambio de Domicilio. 

Cada organismo que recibe la comunicación actuará según el procedimiento 
determinado, pero, en todo caso toma nota del domicilio actual. 

Finalmente se recibe la confirmación de la comunicación del cambio de domicilio  

 
 
 

5.3 Funcionamiento 

Desde el punto de vista del ciudadano es sencillo utilizar el servicio: 

Selección de los organismos a comunicar el domicilio. 



  Interoperabilidad e intercambio de datos 

 33  

En  la oficina del ayuntamiento se le presenta la lista de organismo 
adscritos al servicio y a los cuales se puede comunicar el  cambio de 
domicilio. En caso telemático (desde el portal 060) deberá seleccionar 
además la provincia y el domicilio en el que está empadronado. En los dos 
casos, el ciudadano debe firmar el documento de selección/solicitud de la 
comunicación y aceptar las condiciones.  

 

 

Verificar sus datos de residencia 

En caso telemático deberá verificar que los datos suministrados por el 
ayuntamiento o por el INE coinciden con los que quiere comunicar. 
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Intercambio de Información entre Organismos. 

Envía los datos de volante de empadronamiento  del interesado obtenidos a 
las entidades seleccionadas. 

Registro de solicitudes. 

El servicio lleva un registro de las solicitudes recibidas y de las emitidas a 
cada entidad. 

Imprime el justificante  

Una vez finalizado el proceso se muestra un informe indicando aquellos 
datos comunicados: 
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Consulta del estado de la solicitud. 

El ciudadano puede consultar el estado de cada una de las solicitudes 
emitidas a cada entidad y por tanto conocer cómo está el trámite de  
actualización del domicilio en cada una de ellas. 

Para comunicar al ciudadano el estado de la tramitación utiliza múltiples 
mecanismos:  

• Notificación o comunicación postal 

• Notificación telemática (en el caso de que el ciudadano este subscrito al 
servicio),  

• Correo electrónico (email) y/o SMS en caso de que el ciudadano lo haya 
aportado en el proceso de solicitud. 

Estadísticas 

Genere informes  estadísticos de uso del servicio, brindando los datos 
oportunos a cada entidad.   
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5.4 El Servicio de comunicación de nuevo domicilio  en los Países 
Miembros de la Unión europea: 

El servicio de  comunicación de cambio de domicilio es de obligado desarrollo para 
los países miembros de la Unión Europea. El grado de implantación del servicio 
depende de la necesidad, la normativa y la administración competente en cada 
País. Según el portal www.epractice.eu la situación de este servicio en la UE es la 
siguiente:      

 
País Dirección del servicio o información 

Alemania  Competencia de las entidades locales 

Austria El portal HELP.gv.at proporciona información de cambio de domicilio. 
http://www.help.gv.at/118/Seite.1180000-17671.html 

Bélgica El portal federal http://www.belgium.be/fr/logement/demenagement 

Bulgaria http://www.mrrb.government.bg/; http://www.grao.government.bg 

Croacia La página web de la sede de la Policía ofrece la posibilidad de obtener y 
descargar el formulario en papel necesario para iniciar el procedimiento de 
anunciar oficialmente un cambio de residencia.. http://www.mup.hr/  

Chipre Información solamente. http://moi.gov.cy/  

Dinamarca Los ciudadanos daneses tienen acceso a sus datos en el Registro Central de 
Personas, incluso las direcciones anteriores. http://www.cpr.dk 

Eslovaquia http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx 

Eslovenia http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1332; 

España http://cambiodomicilio.redsara.es 

Estonia Es posible para los ciudadanos comunicar el movimiento con un documento 
firmado digitalmente. http://w3.andmevara.ee/?lang=en  

Finlandia El Centro de Registro de Población permite a los ciudadanos presentar una 
notificación de cambio de dirección única en línea para múltiples 
organizaciones públicas y privadas. http://www.muuttoilmoitus.fi/ 

Francia Los ciudadanos pueden comunicar el cambio de dirección en línea para 
múltiples organizaciones públicas y privadas https://mdel.mon.service-
public.fr/je-change-de-coordonnees.html 

FRY Macedonia The service is not available online at present 

Gran Bretaña Este servicio no es relevante en el Reino Unido, donde no existe la 
obligación de informar a las autoridades de un cambio de dirección. 

Grecia En Grecia, no existe una obligación general de informar a las autoridades de 
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un cambio de dirección.  http://www.gsis.gr; http://www.ermis.gov.gr 

Hungria Se realiza en línea y el procedimiento requiere registro personal por 
adelantado. http://www.magyarorszag.hu/ 

Irlanda Este servicio no es relevante para Irlanda, donde no existe la obligación de 
informar a las autoridades de un cambio de dirección. 

Islandia El formulario puede ser rellenado electrónicamente, impreso y enviado por 
mail o fax.  http://www.skra.is/  

Italia Competencia de las autoridades locales http://www.comune.milano.it/ 

Letonia El formulario se firma electrónicamente o la autenticación del banco 
electrónico http://www.pmlp.gov.lv/ 

Linchestein Funciona como un servicio único para comunicar el domicilio a varias 
administraciones http://www.llv.li/ 

Lituania http://www.lsa.lt/index.php?336399381; http://www.epaslaugos.lt/ 

Luxemburgo http://www.guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/demenagement/index.html 

La mayoría de los municipios proporcionan información sobre el 
procedimiento en sus sitios web. La información y formularios también están 
disponibles en el portal 'De Guichet’. 

Malta  El portal "MUDANZAS" facilita el proceso de notificación de una nueva 
dirección. El usuario selecciona las entidades que s / él desea notificar  
http://www.changeaddress.gov.mt/ 

Noruega El registro de un cambio de domicilio es obligatorio. Se realiza completando 
el formulario correspondiente  y enviándolo a la oficina de impuestos local. 
Los ciudadanos noruegos tienen la posibilidad de tratar totalmente en línea el 
anuncio de un cambio de domicilio dentro del país http://www.noreg.no 

Países Bajos Los ciudadanos tienen que registrar un cambio de dirección en su municipio 
local. http://www.overheid.nl/ 

Polonia Sólo información http://www.mswia.gov.pl/ 

Portugal Servicio centralizado de comunicación de domicilio 
http://www.portaldocidadao.pt/ 

Republica Checa Información solamente http://www.mvcr.cz/  

Rumania Se facilita información pero no registro en línea http://www.mai.gov.ro 

Suecia El cambio de dirección y reenvío de correo se puede solicitar y pagar en 
línea a través del servicio Adressändring, proporcionado por la publicación 
sueca.http://www.adressandring.se/ 

Suiza La comunicación no es electrónica http://www.ch.ch/private/ 

Turkia Cambio de dirección de transacción se puede completar en línea. 
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http://www.nvi.gov.tr/ 
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6 Comunicaciones electrónicas seguras 

El sistema  de Comunicaciones Electrónicas Seguras 
(CES) proporciona una solución de comunicaciones 

seguras entre órganos administrativos, sedes 
electrónicas y empleados públicos, garantizando la 
confidencialidad, la entrega y la integridad de 
cualquier comunicación y la protección de los datos 
en un entorno cerrado de comunicaciones. 

 
Aporta entorno cerrado de correo seguro con fehaciencia de entrega, trazabilidad 
completa y posibilidad de retrasmisión de la comunicación. 
 
Reducción del tiempo y de los costes actuales de envío de grandes volúmenes de 
papel. Contribuye a la implantación de la administración sin papeles. 
 
 

6.1 Descripción 

La Ley 11/2007 recoge en su artículo 20 este tipo de sistemas y el RD 1671/2009 
en su artículo 34.1 obliga a los órganos de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos a utilizar medios electrónicos para comunicarse entre 
ellos.  
 
Comunicaciones Electrónicas Seguras cubre la demanda de varios organismos 
por  un servicio que permita intercambiar cualquier información (no estructurada) 
entre las unidades administrativas, necesariamente sujeta a un procedimiento o 
proceder de un registro. Complementa a la plataforma de intermediación para las 
comunicaciones generales entre organismos.  
 
Ofrece un sistema cerrado y seguro de comunicación, sólo entre los suscriptores. 
Provee a los suscriptores (unidades administrativas) de un buzón seguro, 
estructuras de datos de intercambio normalizados y unos interfaces públicos que 
pueden ser utilizados tanto por empleados de la unidad administrativa como por 
aplicaciones (conexión sistémica), con un interfaz de Web services. Cada buzón 
es gestionado por un responsable que da permisos a otros empleados o 
aplicaciones para consultarlo. Admite grandes volúmenes de datos. 
 
Tanto la unidad emisora como la receptora están identificadas. Permite determinar 
el plazo de recogida o respuesta, avisando en caso de expiración. Además de la 
aceptación, admite el rechazo, reenvío y la retransmisión de la comunicación 
custodiando la misma durante un periodo determinado.  
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Caso  
 
IGAE intercambia información económica a través de la plataforma de 
comunicaciones CES. Cada organismo con el que se comunica tiene un 
buzón. 
 
El intercambio de expedientes electrónicos también puede realizarse de 
forma fácil a través de CES. 
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Sitios de referencia 
 
Esquema Nacional Interoperabilidad  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1331 

Normas técnicas de interoperabilidad 
 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pa
geLabel=P60215901274203521811&langPae=es 

 
Resolución de 3 de octubre de 2012 (BOE 31 de 
octubre 
 

 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-
13501 

Resolución de 28 de junio de 2012 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-
10049 
 

Sustitución de certificados en soporte papel 
(SCSP) 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/scsp 

Plataforma de Intermediación: Servicios de 
verificación y consulta de datos usando SCSP 

http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd 

 
Guía de aplicación de la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Relación de modelos de datos 

 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pa
geLabel=P60215901274203521811&langPae=eshttp://ad
ministracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=
P60215901274203521811&langPae=es 

 
Comunicación cambio de domicilio 

 
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/sccd 

 
Comunicaciones  electrónicas seguras  

 
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/ces 

 
 
 


