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La colaboración interadministrativa
1.

2.

Situación actual

●
●
●
●

Distintos niveles de administración pública
Descentralización de las competencias
En un trámite administrativo frecuentemente interviene más de una administración
Hay muy poca colaboración y coordinación entre administraciones

Aspectos a coordinar

●
●
●
●

Marco legal
Servicios / procesos interadministrativos
Semántica de la información intercambiada
Conectividad técnica

Interoperabilidad
Organizativa
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Semántica

Técnica

El Consorci AOC
1.

Antecedentes

●
●

2.

Acuerdo institucional entre la Generalitat de Catalunya y Localret (Barcelona, 21 de juliio de
2000)
Pacto para la promoción y el desarrollo de la sociedad de la información en las
administraciones públicas catalanas (Parlament de Catalunya, 23 de julio de 2001)

Pacto parlamentario y institucional de 23 de julio de 2001
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La misión del Consorci AOC

La misión del Consorci AOC es promover y
liderar algunos de los aspectos clave para la
modernización en la prestación de servicios de
las administraciones públicas catalanes para
hacerlas más eficientes, transparentes, e
integradas, al servicio de los ciudadanos,
mediante el uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.
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Estrategias del Consorci AOC
¿ A qué se dedica el Consorci AOC ? ¿ Qué le encargan sus órganos rectores ?

Elementos para hacer posible y más efectiva la e-administración.
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1.

2.
3.

Soporte en la aplicación de las TIC a las AAPP para la prestación de servicios
telemáticos a los ciudadanos y a las empresas

●
●
●

Herramientas para la prestación de servicios
Servicios comunes facilitadores de la administración electrónica
Financiación

Gestión de servicios interactivos

●
●

Integración de datos, certificados telemáticos y documentos
Tramitación interadministrativa

Seguridad

●
●

Entidad de certificación
Servicios relacionados con la identidad digital
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Modelo anterior
Otras entidades
Entidades
certificadoras

Entidades
financieras

Colegios
profesionales

Proveedor
de servicios

Diputaciones

empresas

Consejos comarcales

ciudadanos
funcionarios

Portales egobierno

Ayuntamientos
Administración Estado
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Administraciones

Generalitat

Modelo actual
Otras entidades

Entidades
certificadoras

Entidades
financieras

Colegios
profesionales

Proveedor
de servicios

empresas

Diputaciones

ciudadanos
funcionarios
Portales egobierno

Consejos comarcales
PCI

Ayuntamientos
Administración Estado
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Administraciones

Generalitat

PCI: Plataforma de Colaboración Interadministrativa
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Expedición telemática de volantes de padrón
1.
2.
3.

Publicación del padrón de habitantes de los ayuntamientos de Catalunya mediante
servicios web
Permite la comprobación de datos de residencia y convivencia totalmente en línea
Dos servicios en marcha

●
●

Consulta telemática de volantes: Permite que una administración, con el amparo jurídico
de una finalidad de terminada y dentro del marco de un expediente administrativo, pueda
consultar telemáticamente el padrón de un ayuntamiento.
Comunicación de domicilio: Permite que un ciudadano que modifica sus datos de domicilio
o que realiza el alta en un municipio, transmita telemáticamente los datos de su nueva
residencia a una lista de administraciones integradas.

funcionarios

Portales egobierno
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PCI

EACAT
1.

2.

3.

¿ Qué es eaCat?

●
●
●

La extranet de las administraciones catalanas gestionada desde el Consorci AOC.
Un canal bidireccional de comunicación electrónica segura tanto a nivel jurídico como técnico
entre administraciones (fundamentalmente entre administraciones locales y Generalitat de
Catalunya).
Una plataforma de ejecución de aplicaciones (modo ASP).

¿ Cómo lo hace?

●
●
●

Proporcionando un registro telemático en cada ente adherido.
Haciendo uso de la firma electrónica para dar validez legal a los documentos.
Universalitzando el acceso a través de Internet minimizando las necesidades técnicas

Algunas cifras:

●

Usuarios (abril 2006)

○
○
○

●

5.035 usuarios
2.617 usuarios tienen firma electrónica
1.284 entes adheridos

Tramitaciones

○
○

Febrero 2006:
Marzo 2006:
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1.716
2.071

Solicitud de certificados
1.
2.
3.
4.

Obtención de certificados telemáticos mediante servicios web
Posibilidad de obtener:

●
●

Certificados de AEAT
Certificados de TGSS

Los certificados se obtienen a través de la Extranet de las administraciones
catalanas (EACAT)
Mediante S.A.R.A. se accede a los servicios web de los emisores de
información y se obtienen las transmisiones de datos siguiendo el estándar del
MAP (Sustitución de Certificados en papel)

Funcionarios

... ...

Eacat
S.A.R.A.
PCI
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emisores

Más información: http://www.aocat.net
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