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TITULO: METAPOSTA: buzón y caja fuerte electrónica en Internet.
Antecedentes/Problemática
Los servicios digitales de administración pública europea adolecen todavía de falta de atractivo y poca
frecuencia de aparición en la vida corriente de los ciudadanos. Así, la Comisión Europea ha estimado que, de
media, los ciudadanos utilizan los servicios digitales de la administración con una frecuencia de 1,3 veces/año.
De igual manera, pese a los enormes esfuerzos realizados, la extensión de los usos de factura electrónica en el
ámbito ciudadano es muy limitada, rondando un grado de adopción inferior al 5% para los servicios ofrecidos
por las compañías proveedoras de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
Por otra parte, prácticamente todos los países europeos han creado documentos nacionales de identidad y
sistemas de certificación electrónica, pero su uso real es escaso, pues solo el 5% de sus propietarios lo ha
utilizado alguna vez en transacciones en la red.
En contraposición a ésta realidad, en su comunicación “Una Agenda Digital para Europa”, la Comisión Europea
establece los siguientes objetivos en materia de Administración electrónica:
•

Para el año 2015, un 50% de los ciudadanos utilizarán la administración electrónica.

•

La facturación electrónica deberá generalizarse para el año 2020.

Ante las circunstancias antes referidas, las estrategias de impulso más efectivas en Europa han correspondido a
la creación de servicios portadores de alto atractivo de uso para los ciudadanos. En efecto, los países más
avanzados (Dinamarca, Australia, Alemania) han planteado una estrategia de impulso de la Sociedad de la
Información basada en la creación de servicios alto atractivo, como pueda ser el Sistema eBoks de Dinamarca,
un sistema que ha servido de espejo a la creación de Metaposta. Así, de media, un ciudadano danés accede a
eBoks 60 veces/año, es decir 45 veces más que la media de acceso del resto de los europeos a los servicios de
la administración electrónica.
Metaposta persigue repetir el éxito del servicio eBoks de Dinamarca, quien cuenta ya con un nivel de adopción
superior al 70% de los ciudadanos daneses. Metaposta persigue, pues, convertirse en proyecto tractor e
impulsor de la utilización masiva de nuevos servicios digitales avanzados, dado que ha sido concebido desde un
enfoque centrado en la ciudadanía, persiguiendo satisfacer necesidades reales de la vida cotidiana,
proporcionando beneficios que la ciudadanía pueda apreciar con claridad.
Bajo la influencia de tales sistemas se ha diseñado Metaposta, un proyecto que persigue desarrollar una “caja
fuerte electrónica postal en Internet” en la que se almacenen documentos de interés personal. El fundamento
principal es el almacenamiento seguro y perenne de aquellos documentos a los que ciudadanos y empresas
otorgan un alto valor y que, en consecuencia, desean almacenar en un espacio personal electrónico.
La utilidad genérica del sistema viene a estar definido por los siguientes usos:
•

Como Caja Fuerte Electrónica, Metaposta permite almacenar documentos de interés personal en un espacio
personal (caja fuerte personal) perenne y altamente protegido.
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•

Como Buzón Postal en Internet ofrece un servicio unificado y universal de recepción de correspondencia
postal de origen comercial o administrativo: extractos bancarios, facturas de agua, gas, electricidad,
telefonía, nóminas,…
Permite seleccionar y ordenar documentos que deseamos guardar en la caja fuerte.
Permite compartir documentos con otras personas: familia, amigos, empresa, etc.

Aunque simples en su enunciado, estos ámbitos potenciales abren un campo de utilidad enorme del Sistema
como medio de recepción y almacenamiento seguro y perenne de una amplia variedad de documentos, entre
otros, los siguientes:
•

Copias de documentos personales.

•

Documentos comunicaciones y notificaciones de origen profesional.

•

Comunicaciones y notificaciones de la Administración Pública.

•

Comunicaciones y notificaciones comerciales.

•

Facturas y documentos de garantías de productos.

•

Copias vinculada a la compra-venta y a las prestaciones profesionales.

Metaposta ha sido diseñado tomando en consideración la perspectiva del usuario final, es decir los ciudadanos y
las empresas. Es por ello que sus características técnicas lo hacen muy asequible:
•

En efecto, Metaposta puede ser utilizado a través de una página web accesible desde cualquier lugar, en
cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

•

Se ofrece un interface doble (versión accesible, versión gráfica rica) simple e intuitivo, mediante una
interfaz adaptado a los navegadores de Internet más extendidos, fácil de comprender y utilizar.

•

El sistema podrá ser utilizado en los sistema operativos más comunes, destacando: Microsoft Windows,
Entorno Linux, Entornos de telefonía móvil.

•

Metaposta ofrecerá sus servicios en un contexto plurilingüe (Euskera, Castellano, Inglés), estando previstas
para el futuro las versiones en lengua Catalana, Gallega y Francesa.

Objetivos

-

Metaposta pretende ser un Proyecto Portador de
la Sociedad de la Información y de la
Administración Digital, sirviendo de impulso al
uso de Internet, de la extensión de la firma, de la
notificación electrónica y del archivado
electrónico seguro al conjunto de la sociedad y
economía. Desde el punto de vista ciudadano,
Metaposta pretende ser un primer paso hacia un
posterior desarrollo de otros servicios insertables
en el programa "Mi hogar en Internet", que
incorporaría
otros
aspectos
como
la
disponibilidad de una página
personal en
Internet para cada uno de los ciudadanos.

Impulsar la Identidad digital, mediante el uso
cotidiano del DNI electrónico, de los
certificados de firma electrónica reconocida
de Izenpe y del conjunto de los certificados
homologados ante el Ministerio de la
Presidencia.

-

Generar
confianza
electrónicos.

-

Impulsar
la
utilización
de
registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas.

-

Apoyar la adopción decidida de la factura
electrónica entre la ciudadanía y las
empresas.

A través de un sencillo sistema capaz de recibir y
tratar tales documentos, Metaposta persigue la
consecución
de
los
siguientes
objetivos
estratégicos:
-

Impulsar a la generación de demanda de uso
de los servicios digitales por parte de la
ciudadanía.

-

Promover la inclusión social y accesibilidad a
la información y a los servicios por medios
electrónicos..

Pero al margen de
impulsado con el
plataforma para el
profesionales
y
especializadas para la
servicios.

en

los

medios

ello, Metaposta ha sido
propósito de servir de
desarrollo de servicios
aplicaciones
sectoriales
industria y el sector de los

Más allá de las meras palabras, el Gobierno Vasco
desearía mencionar dos iniciativas en plena fase
de especificación en lo que venimos a referir
como “desarrollo de aplicaciones sectoriales”:
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En primer lugar, la Gestión de Garantías
Técnicas de aparatos domésticos: Metaposta
está trabajando con las Cámaras de Comercio
Vascas y las Federaciones de Comerciantes
para que el sistema pudiera actuar como
depósito de garantías técnicas.
De ésta
manera,
al
adquirir
un
aparato
electrodoméstico, su garantía técnica se
enviaría automáticamente al buzón del
comprador, siendo posible que propietario,
vendedor y fabricante pudieran acceder a la
garantía técnica en caso de necesidad.
En segundo lugar, los trabajos que se
desarrollan con Osakidetza (Servicio Vasco de
Salud), con quien se ha acordado que
Metaposta sirva de soporte a la “Carpeta
Sanitaria Personal” y a la remisión de análisis
médicos en el sector sanitario y del conjunto
de la documentación que el sistema sanitario
habitualmente entrega en mano a la
ciudadanía.

Respecto de los recursos técnicos empleados,
refiramos que por su naturaleza y por sus
infraestructuras de soporte, Metaposta es uno de
los mejores escaparates del saber hacer de las
Comunidades Autónomas en materia de nuevas
tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones:
•

El sistema Metaposta está albergado en los 2
bunkers de EJIE, la empresa de Servicios
Informáticos del Gobierno Vasco, quien
alberga y ofrece sus infraestructuras técnicas
y
de
seguridad
para
soportar
el
funcionamiento operativo del Sistema.

•

Repartidos entre la Sede del Gobierno Vaco y
el bunker de EJIE, Metaposta cuenta con
sistemas redundantes de comunicaciones,
tratamiento y almacenamiento de los
mensajes y documentos. Dos sistemas
gemelos,
dotados
de
21
servidores
informáticos, simultáneamente activos y
unidos por fibra óptica, proporcionan la
redundancia necesaria para garantizar los
niveles de disponibilidad y acceso máximos.

•

El Sistema Metaposta ha sido diseñado para
que pueda funcionar 24 horas al día y 365
días al año y, al margen de las operaciones
de mantenimiento, el Sistema Metaposta
deberá ofrecer una disponibilidad de, al
menos, 99,9%.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
La especificación de Metaposta se ha desarrollado
sobre la base de una colaboración específica
establecida con los responsables de e-Boks y de
la Dirección de Modernización del Ministerio de
Hacienda de Dinamarca.
Respecto de la propia creación de Metaposta, he
aquí algunas notas históricas:
•

•

En mayo de 2006 comienzan los trabajos de
preparación del Plan Euskadi en la Sociedad
de la Información (PESI 2010-Agenda Digital).
Uno de los proyectos estrellas de dicho Plan
será la creación de Metaposta.
Igualmente, en Mayo de 2006 se viaja a
Dinamarca con el propósito de conocer de
cerca la experiencia del sistema eBoks.

•

En Octubre de 2008 se concluyen
contratación de la aplicación Metaposta.

•

En Junio de 2008 se redacta el 1º Borrador
del Plan de Viabilidad del sistema Metaposta.

•

En Julio de 2009 se procede a la presentación
del Proyecto al nuevo Gobierno resultante de
las elecciones al Parlamento Vasco.

•

En Mayo de 2010 se procede a la Constitución
de Metaposta S.A.

•

El 16 de febrero de 2011 se procede a la
inauguración oficial del sistema Metaposta.

Metaposta cuenta con Centro de Centro de
Atención a los Usuarios multicanal dotado de la
siguiente Cartera de Servicios:
•

Mantener un Centro de Atención a Usuarios
de Metaposta, ofreciendo un punto central de
contacto directo con las personas que
adopten el sistema.

•

Dotar a tal Centro de funciones de respuesta
a consultas realizadas por teléfono, por
correo electrónico, correo postal o a través
de la web de Metaposta.

•

Ofrecer soporte en el manejo de las
aplicaciones y auxiliar en la resolución de
posibles incidencias.

•

Ofrecer servicios de “colaboración remota”
través de Internet.

•

Mantener una adecuada coordinación entre
los diversos niveles organizativos en los que
se articula el Soporte a los Usuarios.

la
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Desde el punto de vista de la formación a los
Usuarios, Metaposta es un producto que generará
un valor añadido complementario para los
Centros KZgunea, red de centros públicos
gratuitos para la formación y el uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación. En
efecto, en los centros KZgunea se promocionará
Metaposta y gestionarán alta presenciales y se
ofrecerá formación gratuita sobre Metaposta.
Esta previsto que, a través de los 276 Centros
KZgunea repartidos por todo Euskadi, los 96
dinamizadores de los Centros colaboren en el alta
de aquellos ciudadanos que deseen ser usuarios
del sistema, confiándose en que los Centros
KZgunea se conviertan en punta de la lanza de la
adopción del sistema Metaposta, pues al día de
hoy 315.000 usuarios se encuentran registrados
ante dicho Programa.
Desde el punto de vista de los medios económicos
puestos a disposición del proyecto, indiquemos
que Metaposta está soportada por una sociedad
público-privada de amplio respaldo institucional.
En efecto, con el propósito de obtener el mayor
engarce posible con la sociedad y la economía
vascas, el accionariado de la Sociedad está
constituido por agentes institucionales (Sociedad
de Capital Riesgo de origen público, Cámaras de
Comercio y Entes Públicos) y agentes privados
(Grupos Industriales y Centros de Investigación).
Desde le punto de vista del marketing y la
publicidad del Sistema, refiramos que se ha
lanzado una campaña de publicidad con dos fases
(“intriga” y “resolución”) en televisión, prensa,
radio e Internet. (Parte de los materiales y
anuncios de publicidad están disponibles en
Youtube, basta introducir “Metaposta” en la
búsqueda).

•

Resultadosciudadano).

Ofrecer una cobertura racional y eficaz al
esfuerzo de Publicidad y Marketing a
desarrollar a favor de Metaposta.

•

Construir y desarrollar una imagen atractiva,
efectiva y exitosa del Sistema Metaposta.

•

Dar a conocer correctamente la naturaleza y
funciones del sistema Metaposta.

•

Evidenciar claramente las características
fundamentales de Metaposta y el potencial
de su utilidad en amplios ámbitos de la
actividad económica y social.

Beneficios

(entidad

y/o

El Gobierno Vasco estima que ha sido capaz de
desarrollar un sistema concebido desde un
enfoque centrado en la ciudadanía y persigue
satisfacer necesidades reales de la vida
cotidiana, proporcionando beneficios que la
ciudadanía pueda apreciar con claridad.
Metaposta es fácil, simple y cómodo, pues
permite la visualización del correo con toda
comodidad en cualquier lugar, a partir de un
ordenador o de un dispositivo móvil. Metaposta es
accesible a través de una página web accesible
desde cualquier lugar, en cualquier momento y
desde cualquier dispositivo con conexión a
Internet.
Se ofrece un interface doble (versión accesible,
versión gráfica rica) simple e intuitivo, mediante
un interfaz adaptado a los navegadores de
Internet más extendidos, fácil de comprender y
utilizar. De igual manera, se ofrece una versión
específica para móviles.
Metaposta es rápido pues las pruebas de
disponibilidad y rendimiento efectuados a lo largo
de los 2 últimos meses han certificado las
siguientes características técnicas de la
aplicación:
•

Metaposta soporte simultáneamente hasta
450 usuarios concurrentes, con una capacidad
de refresco de las páginas de Metaposta de
1,5 segundos.
Tales cifras han de ser
contrastadas con los datos históricos que se
disponen de acceso a servicios de banca
electrónica, que indican que el acceso
concurrente teórico de toda la población de
Euskadi no superaría los 80 usuarios
concurrentes.

•

Metaposta ha sido diseñada, pues, para
crecer con garantías, ofreciendo niveles de
acceso a la aplicación en un tiempo menor de
1,5 segundos.

•

Metaposta cuenta con la posibilidad de
tratamiento de hasta 100.000 documentos
por hora, con lo que la capacidad de
tratamiento teórica al día sería de 2.400.000
documentos por día. Ello es prácticamente
equivalente a todo el volumen de
correspondencia postal que se origina en
Euskadi.

La campaña de publicidad está destinada a la
cumplimentación de los siguientes objetivos:
•

Dar a conocer la oferta de Soporte y de
Formación a los Usuarios.
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que permanentemente monitorizan
las redes con el objetivo de detectar
y evitar accesos no legítimos a los
sistemas.

La razón de la ubicación de Metaposta en el CPD
del Gobierno Vasco no es otra que la necesaria
seguridad y neutralidad vis a vis de las
Instituciones y Empresas emisoras. En efecto, una
de las características principales de Metaposta es
que es Anónimo, Equidistante y Neutral. Es por
ello que los documentos en Metaposta son
tratados y conservados por EJIE, la empresa de
Servicios Informáticos del Gobierno Vasco.

°

Periódicamente se realizan auditorias
de seguridad de caja blanca y caja
negra con el objeto de detectar y
corregir las posibles vías de ataques a
los sistemas.

°

EJIE dispone de un Centro de Proceso
de Datos replicado, lo que permite
proporcionar un servicio de alta
disponibilidad general. Además existe
alta disponibilidad en los servicios
generales como potencia eléctrica
(sistema
de
alimentación
ininterrumpida
y
doble
grupo
electrógeno), accesos a Internet (tres
proveedores de acceso a Internet en
total, dos disponibles en cada centro
de proceso de datos), etc.

°

EJIE dispone de un Plan de
Contingencia que permite gestionar
las situaciones de degradación o
potencial
pérdida
de
servicio.
Igualmente dispone de servicios
dedicados
a
gestionar
la
disponibilidad y la capacidad de los
sistemas.

°

La información, los datos de
Metaposta, se gestionan con la
máxima confidencialidad: las copias
de seguridad se realizan a través de
redes específicas, dedicadas a tal
efecto y de acceso restringido. Las
copias de seguridad se realizan en
ambos CPD’s, en ubicaciones físicas
diferentes, vía red, sin que los
soportes se trasladen fuera del CPD.
Los soportes de las salvaguardias de
seguridad se guardan en ubicaciones
específicas con control de acceso
exclusivo al personal autorizado.

Metaposta es una herramienta preparada para los
usos más extremos de seguridad y protección de
los datos de sus usuarios. A tales efectos, el
Gobierno Vasco ha creado un sistema capaz de
cumplimentar el conjunto del corpus europeo y
español en relación a la Sociedad de la
Información y a la Administración Digital. En
particular cabe destacar el estricto cumplimiento
de las siguiente leyes:
•

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

•

Ley 59/2003, de 19 diciembre, de firma
electrónica.

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.

•

Ley de Factura Electrónica.

•

Ley de Comercio Electrónico.

La seguridad del sistema Metaposta se sustenta
en los siguientes elementos:
•

•

Seguridad en la transmisión de datos.
-

En Metaposta todo mensaje y documento
tiene un origen cierto: todo mensaje o
documento
remitido
tendrá
necesariamente un remitente, dado que
no es posible la remisión de mensajes o
documentos anónimos.

-

Los documentos se remiten encriptados.

-

Diálogos a través
segurizados.

-

Transmisión de datos a través de sistemas
EDI (Editrans) o transferencia de ficheros
segurizados (hhps).

de

servicios

web

Seguridad en el almacenamiento:
-

CPD ubicado en el bunker del Gobierno
Vasco y en la Sede de EJIE.

-

CPD protegido perimetralmente por
medidas electrónicas de mayor nivel en
la Comunidad Autónoma de Euskadi:
°

Se dispone de equipos de detección y
prevención de intrusiones (IDS/IPS)

-

Todos los tratamiento se realizarán
conforme a las medidas que la
ley
15/1999 (Ley Orgánica de Tratamiento de
Datos de Carácter Personal) y el Real
Decreto 1720/2007 (Reglamento de
desarrollo de la misma) marca para los
datos de nivel alto.

-

Además de su gran experiencia EJIE
proporciona sus servicios utilizando ITIL
(Information Technology Infrastructure
Library), conjunto de procedimientos de
gestión cuyo objeto es ayudar a las
organizaciones a lograr calidad y
eficiencia en las operaciones de TI, lo
que proporciona una óptima gestión de
los servicios proporcionados.
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-

•

EJIE cuenta con certificación ISO27001,
certificado por BSI (Bristish Standards
Institution). - Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información, que soporta
un
conjunto
de
políticas
de
administración de la información. El
término es utilizado principalmente por
la ISO/IEC 27001.

Confidencialidad de datos:
-

Máximo nivel de protección según la Ley
Orgánica de Protección de Datos.

-

Metaposta garantiza la confidencialidad
de la información depositada en la caja
fuerte. La caja fuerte es propiedad del
usuario y la información se encuentra
encriptada, de forma que solo el usuario
puede acceder a ella.

Finalmente, Metaposta está garantizado por
sistemas informáticos públicos, no aceptándose
ninguna explotación comercial. Es por ello que
Metaposta asegurará a sus usuarios los siguientes
extremos:
-

Que cualquier información proporcionada no
será compartida o vendida a terceros con
propósitos comerciales.

-

Que no será efectuado ningún tratamiento de
los datos con el propósito de determinar
indicios de comportamiento.

-

Que el contenido de sus mensajes es
confidencial y que no será visualizado por
terceros

Metaposta nace de una trabajada colaboración
que ha dado lugar a una sociedad público-privada
de amplio respaldo institucional y a un sistema de
coproducción de servicios dirigido a la
cooperación en la utilización de medios
electrónicos: según las previsiones actuales, más
de 300 clientes públicos y privados serán
emisores de documentos.
Será preciso continuar trabajando duramente
para alcanzar tales objetivos, pero ya desde un
inicio Metaposta ha conseguido la aceptación del
sistema de notables instituciones públicas y
privadas del País Vasco, destacando:
•

Sector Bancario:
- Caja Laboral Popular
- Kutxa.
- Bbk.
- Vital.
- Ipar Kutxa
- Bankoa.

-

Banco Guipuzcoano.
Banco Sabadell.

•

Sector Energético:
- Iberdrola.
- Naturgas Energía.

•

Sector de Distribución:
- Eroski.

•

Seguros:
- Seguros Lagun Aro.
- Itzarri (EPSV de los funcionarios del
Gobierno Vasco y de los Entes y Empresas
Públicas dependientes).

•

Sector de las Telecomunicaciones:
- Euskaltel
- Eroski Móvil.

•

Sector Sanitario:
- Osakidetza (Servicio Vasco de Salud).

•

compañías de Agua:
- Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.
- Consorcio de Aguas Municipales de Vitoria
(Amvisa).
- Aguas de Txingudi.

Conclusiones de la Entidad.
Los niveles de adopción ciudadana posteriores a
la inauguración del servicio permiten al Gobierno
Vasco estimar que con Metaposta cuenta con un
Proyecto Portador de la Sociedad de la
Información y de la Administración Digital, y que
el mismo servirá de impulso al uso de Internet,
de la extensión de la firma, de la notificación
electrónica y del archivado electrónico seguro al
conjunto de la sociedad y economía.
La promoción del proyecto Metaposta ha
requerido la involucración personal de un grupo
aguerrido de promotores a lo largo de más de 4
años. Sin tal involucración el proyecto no hubiera
sido posible de desarrollar a lo largo de un
horizonte tal largo de tiempo y en el que se han
dado cambios sustanciales de liderazgo y
orientación política en el Gobierno Vasco.
La implicación de los nuevos responsables
políticos del Gobierno Vasco ha resultado vital en
un contexto de doble criticidad: cambio de
gobierno y crisis económica. La defensa personal
de los responsables del Gobierno Vasco ha sido
imprescindible para el lanzamiento de un
proyecto de alto coste económico en un contexto
de contención presupuestaria, en el cual las
circunstancias propiciaban el empleo casi
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exclusivo de los recursos públicos en iniciativas
de lucha contra la recesión económica.
El Gobierno Vasco ha dedicado una amplio
esfuerzo a la búsqueda de la implicación en el
proyecto de importantes agentes económicos y
sociales de la Comunidad Autónoma, es por ello
que Metaposta nace de una trabajada
colaboración que dará lugar a una sociedad
público-privada de amplio respaldo institucional y
a un sistema de coproducción de servicios
dirigido a la cooperación en la utilización de

medios electrónicos: según las previsiones
actuales, más de 300 clientes públicos y privados
serán emisores de documentos.
Finalmente, el Gobierno Vasco desea expresar
una clara actitud de apertura, tanto desde el
punto de vista de la posible participación otras
administraciones públicas en el capital social de
Metaposta, como en la apertura del uso del
sistema a toda institución pública o privada
interesada.
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