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Han pasado ya más de veinticinco años desde 
que, en 1992, se organizaran en nuestro país, 
con indudable éxito y reconocimiento global, 

eventos de carácter deportivo, social y cultural de enor-
me repercusión y gran complejidad como fueron los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal 
de Sevilla o la capitalidad cultural europea de Madrid. 

En aquel año, ya lejano y para muchos de grato re-
cuerdo, nuestro país se convirtió durante unos meses 
en el foco de atención mundial y, además, supo estar a 
la altura del reto. Mucho tiempo después se ha llegado 
a decir, con la perspectiva de los años transcurridos, 
que fue entonces cuando “España subió a primera divi-
sión” (El País, 2015).

Quizás, no por casualidad, el mismo año de aquella 
apoteosis de la España moderna, en el que también 
comenzamos a viajar en trenes de alta velocidad, se 
aprobaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Co-
mún que, en uno de sus artículos, 
recogía que el ciudadano ya no 
tenía la posibilidad sino “el dere-
cho a no presentar documentos 
[...] en poder de la Administra-
ción actuante”. También la Ad-
ministración Pública quería 
ascender a primera división a 
toda velocidad y esto sólo 
podía ser una buena noticia.

Sin embargo, en realidad 
este derecho así reconocido 
nunca se ejerció verdade-
ramente en la práctica por 
falta de soluciones técni-
cas viables y efectivas. 
Los trenes de alta veloci-
dad político-jurídica ro-
daban por vías de co-
municación que no 
estaban preparadas 
para el desafío, puesto 
que no se contaba 

con un soporte tecnológico capaz de dar cauce a previ-
siones legales cargadas de futuro, pero lastradas por la 
realidad del país, todavía con demasiadas curvas en su 
trazado. 

Hubo que transcurrir más de una década desde 
aquella previsión legal de 1992 para que, hacia el año 
2004, empezase a tomar forma una iniciativa que diera 
cobertura efectiva al mandato legal de facilitar y sim-
plificar las relaciones de los ciudadanos con la Admi-
nistración. Este fue el objetivo primordial del proyecto 
de Sustitución de Certificados en Soporte Papel 
(SCSP) que puso en marcha la Dirección General de 
Modernización Administrativa del antiguo Ministerio de 
Administraciones Públicas: definir un protocolo espe-
cial de comunicaciones que permitiera el intercambio 
de datos de una forma segura y eficaz, y disponer por 
fin de la infraestructura tecnológica necesaria (las vías 
de tránsito y también los trenes, por continuar con la 
analogía) que permitiera una interconexión totalmente 
operativa entre las distintas administraciones y de la 
Administración (en mayúscula) con los ciudadanos.

Innovación al servicio 
de la ciudadanía
La primera versión funcional que se puso en marcha 
fue la denominada SCSPv2 y muy poco después, en 
2005, comenzaron los primeros proyectos piloto de 
servicios de tramitación a través de certificados elec-
trónicos como la “Consulta de estar al corriente de 
obligaciones tributarias y de deuda con la Tesorería 
General de la Seguridad Social”. 

Por fin, en 2006, con los Reales Decretos 522/2006 
y 523/2006, se dio soporte legal a la “no-posibilidad” 
de la Administración de solicitar al ciudadano la foto-
copia del DNI o el certificado de empadronamiento a 
fin de acreditar, respectivamente, su identidad o sus 
datos de residencia. Y, menos de un año después, el 
1 de enero de 2007, comienzan a funcionar estos 



La PID está cambiando silenciosamente 
la vida a muchos ciudadanos al mejorar 
la experiencia y la percepción que se 
tiene de la Administración
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servicios de intercambios de datos que serían el germen, junto con 
el “Servicio de comunicación del cambio de domicilio”, de la actual 
intermediación a través de la plataforma (fundamentalmente, toda-
vía sólo en la Administración General del Estado, donde su uso era 
obligatorio).

A los organismos que no disponían de los medios requeridos o no 
hubieran tenido tiempo de dotarse de la infraestructura, se les ofre-
ció la aplicación DNI-PADRÓN para que pudieran consultar los datos 
y ofrecer ambos servicios, ya que una de las claves de este proyecto 
ha estado siempre en adaptarse a las distintas velocidades de los 
organismos, pues no todos viajan en alta velocidad ni en primera 
clase y todavía hay quienes, diez años después, los siguen denomi-
nando Servicios SVDIR, lo que habla también de las conocidas “iner-
cias” que proliferan en el seno de la Administración.

Como inercia es que, al día de hoy, no es improbable que se soli-
cite por algún organismo público una “fotocopia compulsada” del 
DNI.

Un hito muy significativo lo supuso la Ley 11/2007 que, haciendo 
hincapié en los derechos de los ciudadanos, inauguró, sin embargo, 
el discurso oficial acerca de las “obligaciones reales” de las Adminis-
traciones Públicas y que, además, dejó fuera o no dio el apoyo nece-
sario a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Es 
posible afirmar, de forma muy resumida, que la Ley autorizó la no 
obligación de cumplir con las previsiones a cambio de ofrecer un plan 
para hacerlo, de forma que, con el advenimiento no previsto de una 
crisis económica que parecía no tocar fondo, se desperdiciaron mu-
chos esfuerzos por carecer del respaldo económico preciso para ha-
ber consolidado dicho movimiento. 

En cuanto a la evolución de la Plataforma de Intermediación de 
Datos (PID), se llegó en poco tiempo a una expansión sostenida del 
alcance y la gestión de múltiples y nuevos servicios, como los referi-
dos a los datos de desempleo, títulos universitarios y no universita-
rios, datos catastrales, datos de pago y alta a la Seguridad Social, 
vida laboral (incorporado recientemente a la plataforma), datos so-
bre pensiones públicas, registro civil —como nacimientos, defuncio-
nes o matrimonios—, datos de seguros y fondos de pensiones, datos 
de parejas de hecho y de convivencia, datos fiscales, estar al co-
rriente de obligaciones tributarias, domicilio fiscal y actividades eco-
nómicas, datos de tráfico —como conductores, vehículos, infraccio-
nes— o datos de justicia —condenas o últimas voluntades—, por 
mencionar sólo algunos ejemplos.

La PID facilita que sean los organismos de la Administración los 
que hagan la validación en línea, por medios electrónicos, de los da-
tos del ciudadano necesarios para la tramitación de los distintos pro-
cedimientos, eximiéndole a éste de aportarlos. En definitiva, sustitu-
ye un certificado administrativo en soporte papel (que se le exigía al 
ciudadano) por una transmisión electrónica de datos de la que se 
encarga la Administración, contando con el permiso previo de éste.



Resultados obtenidos 
y aprendizajes para el futuro
Entre las ventajas más destacadas obtenidas des-
de la puesta en marcha de la PID —que tal vez en 
el futuro puedan resultar obvios, pero que aún 
hoy no lo son tanto—, están las siguientes:

1. La posibilidad de realizar la verificación y consul-
ta telemática de cualquier dato que tenga la Ad-
ministración sobre ciudadanos o empresarios 
para realizar un trámite.

2. La disponibilidad de una aplicación “cliente lige-
ro”, fácil de instalar y de usar en la nube, que 
permite al funcionario autorizado la consulta ne-
cesaria.

3. La racionalización de las comunicaciones electró-
nicas en la Administración, lo que evita estable-
cer conexiones con distintos organismos emiso-
res y controla, al mismo tiempo, la autorización 
de cada procedimiento.

4. La simplificación burocrática que redunda en un 
menor consumo de papel.

5. Los ahorros en trámites presenciales y en des-
plazamientos.

6. El incremento en la calidad del dato y la dismi-
nución de errores en los trámites. 

    
Los pasos recientes en cuanto al impulso legal 

de la Administración Electrónica en nuestro país 
son más conocidos y en poco tiempo han afecta-
do a la evolución que, desde la innovación cons-
tante, ha seguido experimentando la Plataforma 
de Intermediación de Datos y todos aquellos ser-
vicios que gestiona y que continúan aumentando, 
para cuyas demandas la PID está perfectamente 
dimensionada. Habrá ocasión de comentar acerca 
de esto en futuras colaboraciones.

También para la Administración Electrónica 
ha pasado ya más de un cuarto de siglo. Han 
sido décadas de esfuerzos que deben continuar. 
Se han hecho muchas cosas, pero quedan otras 
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muchas por hacer y casi podría decirse que esto 
no ha hecho nada más que empezar. Hace falta 
preguntarse, y lo iremos viendo también en 
próximas entregas, si se han dedicado todos los 
esfuerzos y utilizado todos los recursos necesa-
rios para cumplir lo que consagran las leyes, o 
nos veremos abocados a nuevos y continuos re-
trasos y postergaciones por falta de previsión. 

En el proceso hemos aprendido, humildemente, 
varias lecciones elementales al respecto: que tan 
importante como la iniciativa política o la creación 
del necesario marco jurídico, en el que se plasma 
aquella, lo es también que el proyecto se constru-
ya con cimientos sólidos e ir consiguiendo hitos u 
objetivos que vayan retroalimentando y consoli-
dando el espíritu y la filosofía de los proyectos. 

Tampoco es suficiente dejarlo todo en manos 
de una comunicación hacia el exterior, que des-
cansa en que el proyecto se “vende solo”. Ade-
más, resulta necesario “involucrar al cliente inter-
no”, puesto que de poco sirve confiar en la buena 

voluntad de abnegados servidores públicos que, 
en ocasiones, para evitarse problemas o por pura 
inercia, seguirán reclamando la fotocopia.

El futuro pasa, por una parte, por escalar e inter-
conectar el proyecto con las iniciativas que ya exis-
ten en la Unión Europea para crear una red de pla-
taformas de intermediación nacionales plenamente 
operables y, por otra, por continuar la labor de ex-
pansión interna, introduciendo más certificados ad-
ministrativos intermediados y más organismos pú-
blicos conectados, sobre todo en el ámbito local. 

La Plataforma de Intermediación de Datos se 
apoya en dos certezas básicas:

1. La colaboración entre Administraciones es esen-
cial para proporcionar un servicio continuo de 
calidad que reduce costos y evita la duplicación 
de competencias.

2. Los servicios se deben construir para satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos y no de la 
propia Administración.     

 #InnovaciónCiudadana


