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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Desde el año 1992, la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), ya contempla en su artículo 35.f, el derecho de los
ciudadanos a no presentar, para los trámites administrativos, documentos que ya obren en poder
de la Administración actuante. Este derecho, reforzado por la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico
del Ciudadano a los Servicios Públicos, no se venía ejerciendo realmente. De hecho actualmente
sigue habiendo muchos procedimientos y servicios a los ciudadanos y empresas que siguen
incumpliendo la norma.
La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común refuerza de manera decisiva este derecho
en el artículo 28.2 y aplica de manera generalizada a todas las Administraciones.
Gracias a la Plataforma de Intermediación, el número de servicios de verificación y consulta de
datos que los organismos tramitadores pueden usar automatizadamente y on‐line ha crecido
espectacularmente. Si bien el hecho de que existan servicios es una condición necesaria, no es una
condición suficiente, ya que se necesitan los medios tecnológicos para consumir dichos servicios.
Es en este punto, apoyándose en una política orientada a la eficiencia y a la reutilización de
recursos escasos, donde el proyecto que desarrolla el porfolio SCSPv3 de soluciones para el
intercambio de datos ha generado un valor y un Retorno de la inversión imprescindible para una
administración eficaz y eficiente, moderna y sensible con las expectativas de los ciudadanos.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS

El objetivo primordial del porfolio de soluciones SCSPv3 es facilitar a las administraciones el
cumplimiento del artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de no
pedir a los ciudadanos documentos que obren en poder de la administración (sea cual sea esta,
AGE, CCAA, EELL) en todos los trámites administrativos en los que pudieran ser requeridos.
Como medio para conseguir el objetivo se planteó la utilización de la transmisión de datos entre
AAPP como medio estándar de sustitución de certificados en papel para cumplir con la normativa
vigente en la que no se puede pedir documentación a los ciudadanos que ya obre en poder de las
AAPP. Para ello se definió el formato de información, tanto requerida como suministrada, de
manera general, y de manera específica la parte correspondiente a cada servicio.
Teniendo en cuenta que un organismo puede ser tanto cedente (proveedor) de información como
Cesionario (cliente) el porfolio SCSPv3 proporciona un abanico completo de soluciones, con el
objetivo de liberar al resto de Organismos y Administraciones Públicas de las tareas de desarrollo
de aplicaciones de intercambio de datos y permitirlas centrarse en su negocio.
Este abanico se ha completado con la prestación de Software como un servicio (SaaS Software as a
Service por sus cifras en inglés) mediante el Cliente SCSPv3 Cloud que se ha convertido en un
facilitador clave de la igualdad en la prestación de servicios finales da las AAPP a los ciudadanos
independientemente de la capacidad de las administraciones, es la solución ideal para Entidades
Locales de tamaño pequeño y mediano.
Es la revolución de las administraciones modestas hecha realidad permitiendo que cumplir la ley
39/2015 sea una realidad al alcance de todos. Es un objetivo ambicioso que llevará varios años cumplir y
mucho esfuerzo pero que edificará la administración del futuro hoy.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El proyecto se inicia en el año 2004 con la especificación funcional del protocolo SCSP, siendo la
primera versión estable la SCSPv2 liberada en 2006.
Si bien la primera versión de las librerías SCSP (versión 1.4.2, actualmente no soportada) se
comenzó a distribuir en el año 2006, no ha sido hasta la consolidación de la plataforma de
intermediación, cuando se ha visto el gran potencial de este proyecto.
Inicialmente, sólo se ofrecían las librerías SCSP, y se facilitaba a los organismos asistencia técnica
para su instalación on‐site. Esta aproximación resultó ser insuficiente, y económicamente
insostenible para el MINHAP, motivo por el cual se enfocaron los esfuerzos a simplificar y optimizar
los procesos de instalación, configuración y uso de las librerías.
También se observó, que incluso instalando las librerías el desarrollo de aplicaciones que las
usarán no obtenía los resultados que se esperaban. Es en ese momento, finales del 2010 en el que
se decide implementar una aplicación “genérica”, reutilizable y versátil, como es el cliente ligero
que ha supuesto un punto de inflexión en el éxito de este conjunto de soluciones.

Así mismo, en el año 2011 se decide implementar el recubrimiento SCSP_WS consiguiendo en 2012
unas tasas de uso y eficacia extraordinarias.
Tomando como referencia la versión SCSPv2 vigente desde el año 2006 en uso en muchos
servicios, se identificaron una serie de carencias o mejoras necesarias que desembocaron en la
versión 3 de SCSP que incorpora las siguientes novedades:
Nuevo espacio de nombres: intermediacion.redsara.es en lugar de www.map.es
Introduce nuevos campos en el esquema (Datos Genéricos) asociados al “Solicitante” de la
información que se habían identificado como necesarios en el uso de la versión 2, como son la
Unidad Tramitadora, el Código de procedimiento, y el Id Expediente.
Se aumenta la longitud de varios campos, como el Idpeticion a 26, IdTransmision a 29.
Adopta como mecanismo de firma WS‐Security (más estandarizado e implementado por las
distintas plataformas SOA) como modelo de referencia
Incorpora la posibilidad de cifrado en las respuestas, mecanismo solicitado por algunos
organismos cedentes en el caso de servicios intermediados.
Incluye un atributo opcional (Id) en los elementos susceptibles de ser cifrados para agilizar las
búsquedas por referencia en lugar de por Xpath.
Todas las transmisiones utilizan tecnología SOA/WSDL/XML/WS‐Security, están firmadas
electrónicamente utilizando certificados reconocidos, con máximas garantías de seguridad y
preservando la privacidad de los datos.
Como resultado se ha puesto a disposición de las AAPP y de manera gratuita el Software cliente
(también el emisor) para el consumo de los datos ofrecidos bajo el protocolo SCSP por la
plataforma de intermediación o bien por otros cedentes directamente como la AEAT.
Este software funciona directamente con tecnología J2EE y .NET y tiene extensiones que permiten
interoperar bajo las especificaciones SCSP a todo tipo de tecnologías, PHP, RUBY, Python, etc..
El número de Administraciones que están usando (tanto en producción como en preproducción)
estos productos se acercan a un centenar con el considerable ahorro en desarrollos propios. Al ser
estas soluciones compatibles entre sí, un mismo organismo puede utilizar distintos productos
según se adecuen a sus necesidades.
Se está observando un uso muy importante de organismos que utilizan el Cliente Ligero para cubrir
todos los trámites de “bajo volumen”, y soluciones de integración (Librerías y/o Recubrimiento
SCSP_WS) para incorporarlos a sus soluciones de backoffice en aquellos procedimientos más
voluminosos e importantes.
Continuamente se incorporan nuevas funcionalidades, según lo requieren los organismos usuarios,
así como los nuevos servicios de datos que se ofrecen, a través del Cliente Ligero.

La siguiente tabla recoge la lista de organismos más representativos usuarios de las distintas
soluciones del porfolio SCSPv3 como productos SW.
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Tabla 1.‐ Organismos más representativos de las soluciones SCSPv3 por funcionalidad y tecnología

A finales del año 2014 se pone en servicio el cliente SCSPv3 Cloud para EELL de menos de 50.000
habitantes con el objetivo de cubrir la larga cola de Administraciones públicas que con la crisis se
estaban quedando rezagadas en la implantación de servicios electrónicos a la ciudadanía y en la
prestación de servicios acorde a las expectativas de los ciudadanos.
Ha sido durante este año cuando el proyecto ha madurado con crecimientos expectaculares como
desarrollaremos más adelante.

1. Soluciones de Porfolio SCSPv3
1.1. Librerías SCSPv3
Las librerías SCSPv3 son un software que Implementa el protocolo SCSPv3 completo, compatible
con la versión anterior SCSPv2. Las librerías soportan comportamientos tanto de Requirentes
(cesionarios) como de Emisores (Cedentes). Las librerías SCSPv3 se implementan tanto en JAVA
como en tecnología .NET, abarcando un amplio espectro de desarrollo tecnológico.
La configuración se almacena en BBDD, lo que permite compartir una misma configuración común a
varias instancias de librerías en caso de ser requerido y una gestión mucho más secilla a través de
una herramienta de administración web.

1.1.1. Funcionalidades SCSPv3
Las funcionalidades comunes a requirentes y emisores son:
Composición de mensajes SCSPvX (v2/v3 según el certificado requerido)
Firma de mensajes SCSP (XMLDsig o WS‐Security)
Cifrado de mensajes SCSP (si procede)
Almacenamiento histórico de mensajes y transmisiones
Envío de la petición al Endpoint de cada servicio
Recepción de mensajes SCSP y validación de los mismos según una serie de políticas
configurables:
9 Validación de esquemas XSD
9 Validación de la firma digital y del certificado con el que se firmó
9 Descifrado de mensajes SCSP si procede, por ejemplo las respuestas de AEAT,
INSS y TGSS en la plataforma de Intermediación de datos.
Cache de validación de certificados
Generación de justificantes pdf firmados electrónicamente (PDFA) de las
transmisiones de datos realizadas de manera nativa por las librerías para todas las
transmisiones de datos

Adicionalmente, tiene como funcionalidades avanzadas:
Mostrar Mensajes intercambiados en claro en el sistema de ficheros
9 Recomendado durante la fase de instalación, pruebas e integración, mientras
que en explotación se recomienda solo cuando haya incidencias. Es
recomendable tenerlo deshabilitado ya que en fase de explotación puede
ocupar mucho espacio en el sistema
Registro de Transmisiones de datos
9 Las librerías registran todas las transmisiones de datos, siendo configurable
registrar individualizadamente cada transmisión de datos.
9 Siempre se puede recuperar de la BBDD
Las funcionalidades avanzadas del Emisor son:
Autorización y Autentificación de Organismos Requirentes/Cesionarios, con soporte
completo a la Norma Técnica de Interoperabilidad, incluyendo Nodos de
interoperabilidad combinado el Certificado de Firma de Peticiones junto con el Nif
del Solicitante (Cesionario)
Comunicación con el BackOffice

1.1.2. Casos de éxito más representativos
Uno de los casos de éxito más representativos es el del Consejo General del Poder
Judicial, y su aplicación a los Embargos telemáticos de cuentas a la vista. Este servicio
proporciona a los órganos judiciales un automatismo que facilita la realización de
embargos de cuentas a la vista de una forma más rápida, fácil y completa, pues
comprueba la existencia de cuentas bancarias en todas las entidades financieras (bancos
y cajas de ahorro), ordenando la traba de la cantidad a embargar y transfiriendo dicha
cantidad a la cuenta de consignaciones del órgano judicial.
El número de órganos judiciales dados de alta en la herramienta es de 3.127, que
engloba juzgados, servicios comunes, salas de los tribunales superiores, de la Audiencia
Nacional y del Tribunal Supremo y secciones de las Audiencias Provinciales, 2.227 han
utilizado la aplicación, con 10.580 usuarios dados de alta en el LDAP en la aplicación de
embargos.
Desde la puesta en producción, se han enviado desde los órganos judiciales un total de
239.737 órdenes de embargo.
El embargo de mayor cuantía se efectúo con fecha 26/11/2012 por la cantidad de
16.661.343,88€ procedente de Banesto en su mayor parte.
75 entidades financieras conectadas (on‐line)
El ahorro puede estimarse en 430.000 horas, lo que supone el trabajo de 242
personas en un año.

Para el personal de los organismos públicos y privados puede estimarse que el
ahorro de tiempo de trabajo es el mismo que para el caso del personal de los
órganos judiciales.

1.2. Cliente Ligero SCSPv3
Es una aplicación Web completa y funcional que gestiona directamente el control de acceso y
las autorizaciones de Usuarios en base a procedimientos.
Incorpora las librerías SCSPv3 y permite hacer consultas de datos ofrecidos a través de la
Plataforma de Intermediación (Servicios de verificación y consulta de datos).
Disponible sólamente en entornos JAVA, con todos los Servidores de Aplicaciones compatibles
con las librerías SCSPv3, Tomcat, Jboss, WebSphere, etc.
Existe una instalación de "demo" para pruebas, accesible a través de la red SARA, por si se
desea probar o testear la aplicación, tanto por personal técnico, como por responsables de
negocio de los organismos, sin tener que instalar nada.
https://scsppp.redsara.es/cliente‐ligero‐demo/

Para acceder a la aplicación de usuarios del CLiente Ligero WEb, hay que solicita al CAID
(Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores) que el alta en los distintos servicios
DEMO disponibles, que facilitan los datos de prueba para las consultas, y "disfrutarlo".
Se necesita el Número de DNI/NIE de los usuarios, y el acceso es con certificado electrónico
reconocido por @firma.

1.2.1. Funcionalidades del Cliente Ligero SCSPv3
El cliente ligero está pensado para poder ser usado por dos tipos de usuarios, de
consulta y administradores.
Las funcionalidades más significativas del Cliente Ligero SCSPv3 son:
Uso de Certificado electrónico reconocido por @firma como mecanismo de
autenticación y acceso a la aplicación.
Envió de peticiones síncronas y asíncronas a los servicios SCSP autorizados
Envío de Lotes de peticiones síncronas en aquellos servicios que no se implementan
de manera asíncrona (AEAT, TGSS, INSS)
Obtener respuestas a las peticiones asíncronas que ha realizado
Consultar peticiones que se han realizado en un momento posterior

Obtener justificantes pdf firmados electrónicamente (PDFA) de las transmisiones de
datos realizadas
Exportar las transmisiones a ficheros excel.
Para que todo esto funcione adecuadamente, con total respeto a la normativa vigente
(LOPD, Ley de Acceso electrónico a los servicios Públicos, etc..) y a las distintas normas
técnicas de interoperabilidad, es necesario aplicar una serie de controles que se
centralizan en la figura del Administrador .
Gestión de usuarios, Unidades tramitadoras y autorizaciones en función de las
necesidades Organizativas y de información de las distintas unidades en función de
los procedimientos que gestiona la Unidad.
Gestión de procedimientos detallada, compatible con todos los servicios de la
Plataforma de Interoperabilidad.

1.2.2. Casos de éxito más representativos
El caso de éxito más representativo es el del Ayuntamiento de Gijón, con un total de 36
servicios autorizados en la Plataforma de Intermediación. En esa misma línea se
encuentran los ayuntamientos de Alcobendas y de Málaga, con 30 y 27 servicios
respectivamente. Otros Ayuntamientos que lo utilizan son el de Jeréz de la frontera y
más grande de todos los ayuntamientos, el de Madrid con 17 servicios consumidos
durante 2017.
En el caso del ayuntamiento de Gijón es de destacar la continua demanda de
funcionalidades y propuestas de mejora que han sido satisfechas por este producto,
como el procesado por lotes de servicios exclusivamente síncronos (AEAT, INSS y TGSS)
o la comunicación del cambio de domicilio que utilizan otros ayuntamientos como
Alcobendas

Figura 1. Ayuntamientos usuarios de servicios de la plataforma de Intermediación de datos

Tabla 2.‐ Servicios consumidos durante 2012 por el Ayuntamiento de Gijón

1.3. Cliente SCSPv3 Cloud
Prestado en modo servicio, y orientado fundamentalmente a EELL de menos de 50.000
habitantes se ha convertido en un referente de prestación de servicios entre AAPP y mejora
del servicio público.
Desde su puesta en marcha el crecimiento en cuanto a servicios consumidos, y organismos
usuarios ha sido expectacular como se puede ver en las gráficas siguientes, habiendo una
correlación directa entre el incremento de usuarios en la plataforma de intermediación de
datos y el Cliente Cloud SCSPv3, que ha alcanzado los 220 organismos activos y los 351
registrados en la aplicación y usuarios potenciales de los servicios.

Figura 2.‐ Usuarios activos de la plataforma de Intermediación de datos

Figura 3 .‐ Altas anuales y mensuales (2016) en el Cliente SCSPv3 Cloud

El disponer del cliente ligero ha permitido que las EELL de pequeño tamaño tengan a su alcance
más servicios que las Administraciones más punteras como se ve en la siguiente tabla.

Nodos de Interoperabilidad
APLICACIONES CLOUD DTIC – AGE
APP ‐ NODO – AOC
APP ‐ NODO ‐ G. BALEARES
APP ‐ NODO EELL XUNTA ‐ AMTEGA(XG)
APP ‐ SELLO ‐ DIPUTACION DE SALAMANCA
APP ‐ SELLO ‐ G. VASCO
APP ‐ SELLO ‐ NODO DE INTEROPERABILIDAD ‐
XUNTA DE GALICIA
APP ‐ SELLO AYTO ALBACETE
APP ‐ SGNTJ ‐ MJU
CLIENTE SCSPV3 CLOUD MINHAP – EELL 50.000
hab
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2.489.610
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Figura 4.‐ Número de Cesionarios por Nodo de Interoperabilidad

Un ejemplo del Retorno de Inversión conseguido, y del Time‐to‐Market es el uso del servicio de Consulta
de Inexistencia de antecedentes de naturaleza sexual (delitos sexuales), que se puso en marcha en
marzo y ha conseguido el número de usuarios más alto de todos los servicios, con un crecimiento que
en otros servicios ha llevado años. A 31 de diciembre de 2016 había 512 organismos autorizados, de los
cuales

1.4. Recubrimiento SCSP_WS
1

La mayor parte de transmisiones de datos gestionadas por los Nodos autonómicos son de la propia CCAA.

El recubrimiento web SCSP_WS es una aplicación que ofrece un único WS (síncrono, asíncrono
y solicitud de respuesta) simplificado de los servicios SCSPv3. Esta aplicación, podría
entenderse como un API en forma de Web‐Service de las Librerías, ya que internamente
invoca a las librerías que se encargan de las tareas comunes (firma, cifrado, descifrado,
validación, registro, auditoría, etc..) tal y como se recoge en la siguiente figura.
Existe para entornos Java y .NET (desde Noviembre 2012).

Figura 5.‐ Diagrama de Módulos del porfolio de soluciones SCSPv3 – Cliente Ligero y Recubrimiento SCSP‐WS

Existe un recubrimiento de prueba, accesible en desarrollo a través de SARA, para pruebas, por
si se desea ir adelantando el desarrollo por parte de los organismos, sin tener que instalar
nada.
https://scsppp.redsara.es/scsp‐ws‐demo

1.4.1. Funcionalidades SCSP_ws
Las funcionalidades más significativas del Recubrimiento SCSP_WS son:
Simplifica el funcionamiento de SCSPv3, abstrayendo las tareas comunes de
Firma/Cifrado, Validación de Esquemas, Registro de Peticiones, etc.
Detecta automáticamente las configuraciones de los servicios (versión SCSP, Firma,
Cifrado, SOAPAction, etc..)
Compatible con cualquier tipo de tecnología, PHP, PYTHON, RUBY, JAVA, .NET

Es fácil y sencillo de usar, al ser servicios web simplificados.

1.4.2. Casos de éxito más representativos
Entre los casos de éxito más representativos se encuentran el Ministerio de Educación, la
Dirección General de Ordenación del Juego y recientemente el Ministerio de Fomento.
En el caso del Ministerio de Educación, ha utilizado los servicios de la plataforma de
Intermediación a través del recubrimiento SCSP, para la presentación telemática de las
Becas, en su modalidad de convocatoria general, generando una tasa aproximada de 5
Millones de consultas (SVDI‐SCDI) en un periodo aproximado de dos meses, con tasas de
casi 90.000 peticiones al día.
Otro caso de éxito ha sido la utilización de los servicios de verificación de Identidad por
parte de la DG de Ordenación del Juego, del MINHAP. En 2016 ha enviado casi 4M de
consultas a la Plataforma de Intermediación, permitiendo la identificación positiva de casi
un millón y medio de jugadores (1.5M actualmente) y el control de intentos de altas no
válidas.
Por último, reseñar la aplicación a la subvención del transporte aéreo y marítimo para
residentes en las Islas, Ceuta y Melilla, que tramita anualmente cerca de 13.000.000
peticiones.
Estos tres ejemplos, tienen como características comunes no sólo el alto volumen de tráfico
generado, sino el prestarse en sistemas críticos al ciudadano requiriendo alto rendimiento y
disponibilidad 24x7.

1.5. Administrador de las Librerías SCSPv3
Es una herramienta que permite la Instalación y configuración de las librerías SCSPv3 vía web.
De esta manera las Librerías SCSP son configurables desde cualquier equipo con conectividad a
aquel en el que está desplegada la aplicación de administración
Para usar la herramienta existen tres roles distintos, Administrador, auditor e Interventor.
El administrador es el que se encarga de la gestión de usuarios, la Configuración de requirentes
y emisores SCSP, así como la consulta de peticiones enviadas a los servicios.
El rol Auditor permite consultar y controlar todas las operaciones realizadas por los usuarios en
el sistema, así como consultar y controlar todas las peticiones realizadas a los servicios
El rol Interventor permite consultar las transmisiones de datos realizadas en el caso del emisor
o recibidas en el caso de un requirente, que se han llevado a cabo por parte de cualquier
funcionario en el sistema

1.5.1. Funcionalidades del administrador
Entre las funcionalidades más representativas destacan:
Control y fiscalización de las transmisiones de datos, mediante certificado
electrónico, a través del ID transmisión o ID petición + ID Solicitud y el servicio
Instalación, administración y Configuración de las Librerías, permitiendo:
9 Instalación Manual, Instalación Mediante un fichero XML Predefinido de los
servicios habituales, Instalación a partir de un backup previo
9 Backup (Total o parcial) de la configuración
La siguiente imagen recoge la vista incial de la aplicación con un resumen de la configuración.

Figura 6.‐ Pantalla de Inicio del Administrador SCSPv3 con el detalle de la configuración de las librerías SCSPv3

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Los resultados obtenidos con la puesta en producción de este sistema han sido:
Mejorar los servicios prestados por las Administraciones Públicas a los ciudadanos,
ahorrándoles trámites y tiempo al reducir el número de documentos que tienen que aportar.
Aumentar la calidad de los datos al evitar falsificaciones, malas lecturas o errores ya que éstos
son verificados directamente por el organismo competente contra las fuentes de datos,
mejorando la eficiencia y eficacia de la Administración.
Reducir el volumen de los expedientes administrativos al disminuir la carga documental que
conforma el expediente.
Mejorar la eficiencia interna de las Organizaciones públicas, mejorando la tramitación de sus
expedientes, la eficacia de los procedimientos y un ahorro significativo en costes operativos.
Incrementar la interoperabilidad organizativa entre los distintos departamentos y organismos
de las Administraciones Públicas.
Simplificar los procedimientos administrativos.
A continuación se reflejan los datos más significativos del proyecto. Más de cincuenta organismos,
usuarios de las soluciones SCSPv3 SW en producción, tanto emisores como requirentes, que han
generado el 48,86% de las Transmisiones de datos efectuadas por la Plataforma de Intermediación, y
que han supuesto el 46,87% del ahorro total al ciudadano, reutilizando SW con el consiguiente ahorro
en licencias, desarrollos y mantenimientos recurrentes. Se puede estimar el ahorro generado a estas
organizaciones en cerca de 5 Millones de euros, y más de un millón anual en su mantenimiento y
evolución.

Tipo Organismo
AGE
CCAA
Diputación Provincial
EELL
TOTAL

REQUIRENTE
25
5
2
6
36

EMISOR
7
2
0
9

Tabla 3.- Organismos usuarios de las soluciones SCSPv3 según el tipo de uso y el tipo de Organismo

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Como se ha mostrado, el porfolio SCSPV3 se adapta a distintas situaciones y escenarios de una
manera muy amplia, versátil y completamente funcional, y se ha convertido en un elemento clave
de las soluciones de interoperabilidad potenciando la reutilización, eficiencia y eficacia de las
AAPP.
Uno de los principales aspectos reseñables es que ha sido una de las soluciones que ha conseguido
superar los problemas de interoperabilidad organizativa y técnica de forma masiva, dentro de las
Administraciones Públicas.

Las cifras de ahorro estimado, tanto al ciudadano (120Millones de Euros) como a las AAPP (5
Millones en desarrollo, y 1 millón anual en mantenimiento), así como su potencial de crecimiento
son un elemento de creación de valor y Retorno de Inversión que justifican la viabilidad y el éxito
del proyecto.
El ahorro generado a los usuarios de la modalidad Cloud es mucho más espectacular. Estimando
50.000 Euros ahorro en desarrollo y 10.000 de mantenimiento anual el ahorro sería
respectivamente 17,55 Millones de Euros y de 3,51 Millones en el mantenimiento.
Estas cifras podrían incrementarse considerablemente a lo largo de los años siguientes en la medida en
la que haya más certificados SCSPv3 disponibles, más organismos cedentes y más

