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clave para hacer realidad la administración elec-
trónica en el país. De todos ellos, destacaría dos 
proyectos en Comunicaciones y en Seguridad.

En Comunicaciones, la SGAD gestiona el 
Contrato Unificado de Comunicaciones de la 
AGE (ahora en Fase II), que consolida sus co-
municaciones y redes, dando un servicio común, 
ganando sinergias y economías de escala. Se han 
integrado más de 200 contratos, consiguiendo 
mejoras, ahorros, estandarización y mayor calidad 
de servicio para todas las administraciones. Ahora 
estamos, en condiciones de coordinar todas las 
acciones de telecomunicaciones ante cualquier 
tipo de riesgos estratégicos y mayor protección en 
el acceso a Internet.

En Seguridad se creó en 2018 una División de 
Planificación y la Coordinación de la Cibersegu-
ridad. El Consejo Nacional de Seguridad promo-
vió la constitución del SOC (Security Operations 
Center), y el Consejo de Ministros, mediante 
Acuerdo (15/02/2019) aprobó su creación, alinea-
do con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 
Este Centro es el instrumento de la AGE para 
la consolidación del Servicio Compartido de Se-
guridad Gestionada. El SOC prestará servicios 
horizontales de ciberseguridad que aumentará la 

¿Qué proyectos podría destacar como par-
te de la racionalización de las TIC en el 
ámbito de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos? 
Se avanza desde la gestión de un conjunto 

robusto de infraestructuras básicas y servicios co-
munes tecnológicos para todas las Administracio-
nes Públicas. En todos los terrenos: infraestructu-
ras y sistemas, comunicaciones, datos y servicios 
de administración electrónica. 

La Comisión de Estrategia TIC, declaró com-
partidos 14 grandes servicios, existiendo otra de-
cena de servicios disponibles para las administra-
ciones en el catálogo de la SGAD (en algún caso 
sólo para AGE). Estos servicios son esenciales y 
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Tras la concesión del premio al mejor proyecto 
de colaboración entre Administraciones Públicas 
para la Policía Nacional y la Secretaría General de 
Administración Digital por parte de Data Center Market 
el pasado mes de enero, hemos podido hablar con Fernando 
de Pablo Martín, secretario general de la Administración digital, 
para conocer más a fondo las decisiones y proyectos en torno a 
los centros de datos de los organismos públicos. Al mismo tiem-
po, ofrece unas pinceladas sobre el avance de la digitalización 
en España. 

“En 2018  
comenzamos  
un importante  
proceso de  
consolidación  
de CPDs en la AAPP”



Entrevista
El futuro del centro de datos en la AAPP

junio2019 
www.datacentermarket.es 17

En este proceso se ha configurado el CPD del 
Ministerio de Presidencia como secundario con 
una infraestructura de interconexión activo-acti-
vo, incrementando la disponibilidad, la capacidad 
de cómputo y la continuidad de los servicios 
prestados.

¿Qué se está haciendo para conseguir una Ad-
ministración sin papeles?
La entrada en vigor de las Leyes 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
40/2015 del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, ha supuesto un gran impulso, 
y un revulsivo para la modernización de la Admi-
nistración.

El objetivo final no es exclusivamente conse-
guir una Administración sin papeles, una meta 
importante desde el punto de vista operativo, sino 
otro más estratégico: la transformación digital 

capacidad de vigilancia y detección de amenazas 
en las operaciones diarias de los sistemas de in-
formación y comunicaciones de la AGE, así como 
la mejora de su capacidad de respuesta a cualquier 
ciberataque. No va a eliminar los problemas, 
pero los va a reducir y va a permitir estar mejor 
preparados para responder a las amenazas o a las 
consecuencias de los ataques.
La responsabilidad del SOC es de la SGAD, que 
ejerce la dirección estratégica, a través de la Divi-
sión mencionada, siendo la operación del servicio 
a cargo del CCN, en su calidad de CERT Guber-
namental nacional.

¿Hay alguno en el ámbito de los centros de 
datos?
En 2018, hemos acelerado la consolidación de 
CPD que ya comenzó con CORA, al objeto de 
lograr mayores economías de escala en operación, 
a la vez que mejoramos la seguridad, disponibi-
lidad y la resiliencia. Aprovechamos tecnologías 
como el Cloud Computing en modo híbrido, 
dado que la Administración mantiene sistemas 
estratégicos que conviene mantener bajo su exclu-
sivo control. 

En esta línea, se ha renovado completamente, 
con tecnologías de referencia, el CPD principal y 
trasladado de María de Molina, sin capacidad ya 
de crecimiento, a El Escorial, compartiendo in-
fraestructuras con el CPD de Policía, lo que cons-
tituye un buen ejemplo de colaboración adminis-
trativa. Planteamos habilitar un segundo centro 
a mitad de legislatura. Sobre ambos centros se 
consolidarán otros más pequeños y se prestarán 
servicios a otras entidades de la AGE que así 
lo requieran. Disponer de CPD propios no está 
reñido con una política de cloud más intensa, en 
la que creo, pero permite que la Administración 
tome decisiones estratégicas sin dependencias 
externas, en caso de necesidad.

El cierre del antiguo CPD, un centro cier-
tamente histórico (30 años de servicio) no fue 
sencillo. El traslado obligó a una consolidación 
previa y racionalización de la infraestructura de 
servidores y de comunicaciones, favoreciendo la 
prestación de servicios compartidos con su con-
secuencia lógica: más seguridad y escalabilidad, 
menores costes de mantenimiento y operación y 
mayor facilidad para la puesta en marcha de ser-
vicios finales. 

Aunque este proyecto de consolidación, tras-
lado y reinstalación consumió enormes energías 
en 2018, siguieron incrementándose el uso de 
los servicios y el alojamiento de infraestructuras 
TIC, así como el Servicio de nube híbrida (Nube 
SARA). 

El cierre del antiguo CPD, un centro 
ciertamente histórico (30 años de 
servicio) no fue sencillo. El traslado 
obligó a una consolidación previa y 
racionalización de la infraestructura de servidores 
y de comunicaciones.
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a una era digital con cambios y evoluciones per-
manentes.

Con este objetivo, estamos trabajando en di-
versas líneas, entre otras:  desarrollo reglamen-
tario de las leyes 39 y 40/2015 en materia de 
actuación y funcionamiento del sector público 
por medios electrónicos; desarrollos técnicos rela-
tivos a servicios comunes, registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, registro de 
empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archi-
vo único electrónico, que deberán estar listos y en 
producción en 2020; coordinación con CC.AA 
y EE.LL en los campos de la interoperabilidad y 
la seguridad, reforzando la calidad y escalabilidad 
de los servicios comunes;  desarrollo de la carpeta 
ciudadana; planificación departamental y de ám-
bito AGE alineada con directrices UE y OCDE, 
incluyendo tecnologías emergentes, etc.

Pero todos debemos recordar siempre que 
la Administración electrónica no solo es una 
cuestión de Leyes, ya que ni la sociedad ni la 
Administración se cambian por Decreto, sino por 
la preferencia de los ciudadanos para utilizar los 
canales digitales.

¿Qué papel cree que desempeñarán en el futuro 
los centros de datos en la Administración 
Pública? 

de la Administración y de la sociedad española, 
de forma que los ciudadanos puedan ejercitar 
de forma eficiente todos sus derechos y cumplir 
igualmente todas sus obligaciones. 

Tener una Administración plenamente digital 
(en el futuro incorporando todas las tecnologías 
emergentes y especialmente la Inteligencia Ar-
tificial) debe ayudarnos a reducir brechas y des-
igualdades (digitales, demográficas, territoriales, 
sociales o de cualquier otro tipo), proporcionando 
mayor cohesión social y una mejor vertebración 
territorial, garantizando para todos la igualdad de 
oportunidades y de acceso a los servicios públicos. 
Todo ello debe redundar en ser más competitivos 
como individuos y como sociedad, adaptándonos 

Los centros de datos permitirán a la 
AGE mantener el control de todos los 
sistemas críticos que forman el núcleo 
de su negocio.

Entrega del premio de Data Center Market 2019 a la Policía Nacional y a la SGAD por su proyecto de 
colaboración
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trámites y procedimientos; simplificación de los 
medios de identidad y firma electrónica; aumento 
de la participación de los usuarios finales en el 
diseño de los servicios; información actualizada 
sobre seguimiento del uso y nivel de satisfacción; 
comunicación sobre las posibilidades existentes, 
formación en habilidades digitales, creación y 
mantenimiento de infraestructuras de comuni-
caciones en áreas rurales como eficaz fórmula de 
lucha contra la despoblación y envejecimiento de 

la España vacía, difusión sobre la utilidad de 
los servicios, el propio cambio cultural 

de los empleados públicos, y un 
largo etc. 

Estas también son piezas 
clave sin las cuales no aca-

baremos con la adminis-
tración en papel. Todas 
ellas resultan vitales 
para garantizar dere-
chos para el conjunto 
de ciudadanos de 
dónde viva, lo que 
hagan o lo sean. 

En una comparativa 
internacional España 

está bien posicionada 
en diversos informes in-

ternacionales de la ONU, 
OCDE y UE. Así el índice 

global de la Economía y la 
Sociedad Digitales (DESI) 

20181, el informe de referencia en 
Europa, coloca a España en un 10º 

puesto europeo. Sin embargo, en la subdi-
mensión de administración electrónica nuestro 

país figura en un muy notable 4º puesto, el primero 
de los grandes países europeos similares en com-
plejidad, tamaño y estructura administrativa. 

Según este índice de la UE, estamos en Admi-
nistración electrónica por delante de países como 
Francia, Alemania, Reino Unido o Italia teniendo 
en cuenta que en un país de organización admi-
nistrativa descentralizada como el nuestro tiene 
mayores dificultades en el diseño de los servicios, 
ya que afectan a varias administraciones. La situa-
ción es  positiva, pero hay que seguir trabajando 
en los próximos años porque hay muchas áreas de 
mejora en esta tarea ilusionante en la que estamos 
todos comprometidos y cuyo destinatario final es 
lograr una sociedad más productiva que ponga a 
nuestro país en mejor posición para competir en 
un mundo globalizado. l

Tal y como señalaba anteriormente, los centros 
de datos permitirán a la AGE mantener el con-
trol de todos los sistemas críticos que forman 
el núcleo de su negocio, y para los sistemas me-
nos estratégicos que se presten en modo cloud 
público, en caso necesario, poderlos revertir o 
“traer de vuelta”. De esta manera, la AGE puede 
garantizar seguridad, disponibilidad y resiliencia 
para los sistemas más estratégicos, y garantizar la 
reversibilidad de los procesos de externalización 
que pudieran emprenderse, y la continuidad 
de los servicios públicos en casos de 
cambio de adjudicatario.

Los CPD seguirán siendo el 
corazón de las infraestruc-
turas. Sin duda, continua-
remos con los procesos 
de consolidación y 
virtualización, apro-
vechando sinergias 
y reduciendo costes, 
reforzándonos para 
combatir los ataques 
que, desgraciada-
mente, cada vez son 
más frecuentes. Los 
CPD de la AGE 
siempre protegerán el 
principal activo de la 
Administración: los da-
tos de los ciudadanos y de 
la actividad administrativa, 
fuente originaria de derechos y 
obligaciones.

¿Cómo percibe el fenómeno de la digita-
lización en España? ¿Cuál es el nivel frente a 
otros países europeos?
La transformación digital, llega, de forma real 
y efectiva, con la utilización y uso habitual por 
parte de la ciudadanía, y no solo con la abundante 
oferta de servicios electrónicos. 

La digitalización  es un fenómeno multidimen-
sional que implica múltiples campos: facilidad de 
uso de los servicios electrónicos; sencillez de los 

1  A mediados de junio se hará público el índice 
DESI 2019

El objetivo final no es exclusivamente 
conseguir una Administración sin 
papeles, una meta importante, sino 
otro más estratégico: la transformación 
digital de la Administración y de la sociedad 
española


