Según podemos leer en el diario científico, “Día-río Día-no”, la imprescindible implantación de la eadministración o administración electrónica acarrea varios problemas que solo el paso de los años corregirá. A
pesar de todo, y de la necesaria actualización del funcionariado y de la educación del pueblo hacia el mejor y más
racional uso de los canales sociales y de las redes de Internet, es imparable cada uno de estos servicios.
Los periodistas, el Sr. Bart Tolo Meo y el Sr. Tef Alta Poyo nos hicieron una breve introducción hacia cada una
de estas plataformas y los pros de su inevitable implantación. En una entrevista con Doña Dolores Fuertes de
Cabeza y Don Marcos Cuadra Dos, responsables de la buena consecución del objetivo en la Comunidad Autónoma
Canaria se enumeran cada una de estas redes que, a los ojos del pueblo, todavía son un sueño.

Publicamos un extracto de la entrevista para comprender como nos afecta ahora y como dependeremos en un
futuro.

Bart Tolo Meo. Doña Dolores ¿Qué es la plataforma SARA?

Dolores Fuertes de Cabeza. La Plataforma SARA: La Infraestructura Común de Comunicaciones (Red SARA)
es una Red privada de comunicaciones que permite transferencias seguras entre todas las Administraciones
Públicas, evitando la necesidad de tener que tender redes específicas para cada tarea administrativa. La Red
interconecta todos los Departamentos ministeriales y todas las Comunidades Autónomas, actualmente está
en fase de extensión a las Entidades Locales. Está integrada en la red europea de Administración Electrónica
TESTA, que sirve la conexión a los recursos de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Nos parece todavía una utopía alcanzable mientras nos explica que quizá el mayor defecto es la falta de
comunicación de cada proyecto.

Tef Alta Poyo. Pero… Don Marcos, para todo ello nos haría falta una firma autentificada y la seguridad de
que es a cada uno, y de forma sencilla, a quien se atiende de forma sencil la y rápida ¿hay alguna plataforma
para la firma?

Marcos Cuadra Dos. La plataforma @Firma: Es la plataforma de validación de certificados electrónicos
que al ser multi-PKI permite validar la autentificación mediante certificado electrónico y la firma me diante
certificado para los certificados de múltiples autoridades de certificación. Esto es vital, ya que existen en la
actualidad decenas de prestadores de servicios de certificación diferentes, y sin una plataforma de este tipo o
bien cada organismo ha de soportarlos todos o a gran parte entrañaba una complejidad técnica y de gestión
considerable. Con @Firma un único punto de acceso, ubicado en la red SARA, permite prácticamente todos
los relevante de un plumazo.
Bart Tolo Meo. Veo estas opciones demasiado lejos para cambiar las administraciones de un plumazo y
reciclar todo el funcionariado, en especial de nuestra Comunidad Autónoma Canaria.
Dolores Fuertes de Cabeza. El DNI electrónico supone un hito en la Administración Electrónica, ya que
implica romper una de las mayores barreras de acceso a los servicios avanzados de ésta: disponer de un
certificado electrónico personal. Con nuevo documento se convierte documento convencional en tarjeta
inteligente, con dos certificados electrónicos; uno para autenticación y otro para firma electrónica que

permite firmar documentos con el mismo valor legal que la firma manuscrita.
Tef Alta Poyo. Todo ello está bien para liarla más pero, y… ¿como se simplifica de cara al ciudadano?
Marcos Cuadra Dos: La Red 060 es un portal que crea un único punto de acceso para los ciudadanos desde
el cual pueden acceder a los servicios de la tres Administraciones (Estado, autonómica y local) sin la necesidad
de conocer a qué Administración concreta corresponde un servicio o trámite concreto.
Tef Alta Poyo: Y… como siempre ¿Canarias va a la cola en la implantación de la Red 060?
Marcos Cuadra Dos: No. Destacamos que hay otras Comunidades que por su orografía o por no ser un
territorio tan fragmentado, están muy avanzados.
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