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Uso de sw libre en las AAPP

1. Artículo 11 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 

administración electrónica.

2. Independencia para la elección de alternativas tecnológicas.

3. Siempre y cuando se usen estándares abiertos
Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares



1. País altamente descentralizado con competencias distribuidas.

2. Las situaciones planteadas en una Administración, generalmente no 

son exclusivas de la misma

3. Conocer dichas situaciones y la forma en la que cada organización 

las aborda suele ser una tarea tediosa

4. Reutilización en modo producto y en modo servicio

Reutilización en las AAPP



1. La ley 11/2007 (derogada), de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de 

los Ciudadanos a los Servicios Públicos exponía en sus artículos 45 

y 46 las condicionantes para la reutilización en las Administraciones 

Públicas.

2. Estos se desarrollan en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 4/2010, 

de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.

3. La nueva ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, ha  actualizado estos requisitos en los artículos 157 

y 158 y es de aplicación desde el 2 de octubre de 2016

Marco Legal reutilización



1. Las AAPP cederán sus aplicaciones desarrolladas a aquellas que se 

lo soliciten.

2. Estas aplicaciones podrán ser declaradas como de fuentes abiertas. 

3. Las AAPP deberán consultar en el directorio general de aplicaciones 

si existen soluciones disponibles y en el caso de existir utilizarlas.

4. El directorio general de aplicaciones de la AGE – el CTT - debe 

contener todas las disponibles tanto de AGE como del resto de 

administraciones. 

Reutilización en modo producto



1. Las Administraciones Públicas podrán licenciar cualquier tipo de 

activo: software, documentación, modelos de datos, etc.

2. El fin perseguido debe ser el aprovechamiento y la reutilización.

3. Las administraciones públicas podrán declarar aplicaciones como 

de fuentes abiertas
Pueden ejecutarse para cualquier propósito

Permiten conocer su código fuente

Pueden modificarse o mejorarse.

Pueden distribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada mantenga estas mismas 
cuatro garantías.

4. Se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión 

Europea

Licenciamiento

https://joinup.ec.europa.eu/page/eupl-text-11-12

https://joinup.ec.europa.eu/page/eupl-text-11-12


1. Las Administraciones Públicas deben contar con un directorio de 

aplicaciones para su reutilización.

2. Además las AA.PP. españolas enlazarán los directorios de 

aplicaciones entre sí, en cualquier caso con el CTT y con los 

instrumentos equivalente del ámbito de la Unión Europea. 

Instrumentos de la reutilización: 

Directorios de Aplicaciones

Centro de Transferencia 
de Tecnología - CTT

En el ámbito 
de la AGE

Directorio General de 
aplicaciones



¿Qué es el CTT?

1. El CTT publica un directorio general de aplicaciones o/y soluciones 
cuyo objetivo es favorecer la reutilización por todas las AAPP y 
mejorar la interoperabilidad.

2. Es posible encontrar: aplicaciones, servicios, normativa, activos 
semánticos, guías, etc. 

3. Además, desde forja CTT se permite el desarrollo colaborativo de 
aplicaciones de las administraciones públicas



¿Qué es el CTT?

CTT-Directorio de 
soluciones

http://administracion

electronica.gob.es/ctt

Forja-CTT

https://github.com/ctt-gob-es



¿Qué es el CTT?

1. CTT y su directorio de soluciones:
Está especialmente dirigido a las AAPP: Administración General del Estado (AGE), Comunidades Autónomas 
(CCAA), Entes Locales (EELL), Unión Europea (UE), Universidades, etc.

También permite su consulta y uso por parte de usuarios externos a las AAPP

Disponible desde Internet. Además cuenta con contenidos y funcionalidades disponibles sólo para AAPP 
desde redSARA

2. Forja CTT:
Está abierta a la participación desde cualquier sector: público, empresarial o privado.

Alojada en repositorio público GitHub y reconocida como Administración Pública:

https://government.github.com/community/

https://government.github.com/community/


¿Cómo funciona el CTT?

1. El funcionamiento del CTT lo determinan dos aspectos 

fundamentales: 
Solución: Es la unidad básica de trabajo, independientes entre sí, en torno a la cuál se orquestan todas las 
funcionalidades ofrecidas.

Niveles de acceso. Los usuarios pueden acceder con diferentes perfiles de acceso. Esto permite personalizar la 
información y los servicios ofrecidos a cada tipo de usuario.

2. ¿Qué ofrece una solución en el directorio de soluciones del CTT?
Información descriptiva y de funcionamiento, novedades, suscripción, listas de distribución, área de descargas 
(paquete completo software y documentación).

3. ¿Qué ofrece una solución/proyecto en forja CTT?
Gestión del código fuente (Repositorio GIT), gestión de incidencias y wiki.

El equipo de desarrollo podría trabajar directamente contra este repositorio.



Federación de directorios en el CTT

1. El artículo 17 del ENI. Enlace con directorios nacionales y europeo.
Repositorio de la Junta de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/

 Software para las AAPP. 

Islas Baleares. http://programarilliure.caib.es

 Proyectos de software libre para AAPP y ciudadanía.

Galicia. https://forxa.mancomun.org

 Proyectos de software libre para todos los ámbitos.

Openapps Euskadi. http://opendata.euskadi.net/catalogo-aplicaciones/

 Aplicaciones abiertas desarrolladas por el Gobierno Vasco.

CTTI – Generalitat. http://ctti.gencat.cat/ca/ctti/solucions-corporatives/

JOINUP (Share and reuse interoperability solutions for public administrations) https://joinup.ec.europa.eu/

 Iniciativa de la Comisión Europea.  Repositorio de activos de interoperabilidad para su uso en las AAPP.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). https://code.iadb.org/es

 Proyectos de software libre para todos los ámbitos.

http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/
http://programarilliure.caib.es/
https://forxa.mancomun.org/
http://opendata.euskadi.net/catalogo-aplicaciones/
http://ctti.gencat.cat/ca/ctti/solucions-corporatives/
https://joinup.ec.europa.eu/
https://code.iadb.org/es
http://www.osor.eu/


¿Qué contiene el CTT? 

1. Todas las soluciones ofrecidas desde la SGAD
@firma, Intermediación, SIR, Notificaciones, FACe, red SARA, etc. 
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/catalogo

Además, en Forja-CTT en GitHub puedes encontrar la comunidad de desarrollo colaborativo del cliente @firma

2. Soluciones muy representativas y reutilizables llevadas a cabo por 

diferentes AAPP.
En el ámbito AGE: Plataforma contratación, Expediente digital del alumno, SOROLLA…

En el ámbito CCAA: Toda la plataforma de eadmon de Aragón, varias soluciones liberadas de Baleares, 
Extremadura, Galicia, País Vasco, etc.

En el ámbito Local: Consul de ayto Madrid, varias del ayto Barcelona, Sedipualb@, SIGM dipu Ciudad Real, 
Ayto Castellón,  Ayto de Cartagena 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/catalogo


1. Para cualquier tipo de activo (excepto servicios) se necesita 
determinar su licencia que puede ser de software libre. 

Los pasos a realizar están recogidos en la guía ENI sobre reutilización de activos – licenciamiento y publicación 
de activos. 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/NTinteroperabilidad#REUTILIZACIONYTRANSFERENCIA

Clausulas de contratación específicas de propiedad intelectual y sobre posibilidad de liberación.

Compatibilidad de licencias de software libre: a garantizar desde el inicio del desarrollo.

Calculadora licencias: https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/licence-wizard

2. Soporte y asesoramiento al licenciamiento:
A través del CTT: https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/licence-wizard

A través de JOINUP (específico de EUPL): https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/joinup-legal-support-
questions-will-be-answered

Instrumentos de la reutilización: 

guías y soporte

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/NTinteroperabilidad#REUTILIZACIONYTRANSFERENCIA
https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/licence-wizard
https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/licence-wizard
https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/joinup-legal-support-questions-will-be-answered


Modelos de colaboración

Servicio compartido: 

basado o no en sw libre

Desarrollo compartido 

entre varias 

administraciones

Solución en CTT

Solución en CTT 

+ paquetes en 

área descargas

Solución en 

CTT + proyecto

en forja CTT

(github)

Desarrollo de una

administración que

facilita como paquete 

(y admite contribuciones)

Solución en 

CTT + enlace 

a entorno 

específico 



Conclusiones

1. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública gestiona el CTT 

ofreciendo una plataforma tecnológica que posibilita la reutilización.

2. Las soluciones tienen total independencia:

Son responsables de sus contenidos y servicios

Deciden quién accede a qué contenidos y a qué servicios. 

Controlan la escritura en el repositorio principal.

CTT

Solución 
1

Solución 
2

Solución 
3

Solución 
4Solución 

5

Solución 
6

Solución 
7

Solución 
8

Indicadores: 
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ctt/mas

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


Conclusiones 

1. Cualquier Administración Pública puede:
Ofrecer sus soluciones desarrolladas o colaborar en

nuevos desarrollos colaborativos.

Beneficiarse de las soluciones ya disponibles.

2. Cualquier empresa o particular puede:
Beneficiarse de las soluciones ya disponibles que sean software libre.

Participar activamente en el desarrollo colaborativo de soluciones de su interés.

¡¡¡ La reutilización y el software libre 

tiene un gran potencial y recorrido
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