
Interoperabilidad Eficiente 

 

Durante esta legislatura hemos acometido varios proyectos en materia de interoperabilidad. El 

Consell Insular d’Eivissa (CIE) todavía tenía pendiente integrarse en SIR y ORVE. SIR, o el Sistema 

de Interconexión de Registros, es la infraestructura básica que permite el intercambio de 

asientos electrónicos de registro entre las AAPP, lo que permite eliminar el tránsito de papel 

entre administraciones, aumentando la eficiencia y eliminando costes. ORVE, o la Oficina de 

Registro Virtual, es una solución de registro completa que proporciona un servicio en la nube 

que permite gestionar las Oficinas de Registro de entrada/salida de una Administración, 

proporcionando su propio libro de registro. 

La integración de estos sistemas nos ha permitido operar de forma mucho más eficiente con el 

resto de las administraciones, eliminando papel y trabas para enviar comunicaciones. Nos ha 

permitido llegar más lejos con los mismos recursos humanos, facilitando de forma muy 

importante el trabajo y el día a día de áreas como la Oficina de Atención en Materia de Registro 

(OAMR). También ha permitido que los ciudadanos tengan más opciones a la hora de hacer 

registros o enviar cualquier tipo de comunicación desde diferentes lugares al CIE, y al mismo 

tiempo ha facilitado que los usuarios puedan comunicarse a través del CIE con otras 

administraciones, actuando como una ‘ventanilla única’. 

La implantación de ambos sistemas se llevó a cabo por el propio departamento de NNTT del CIE 

y por la empresa T-SYSTEMS. 

En el caso de SIR conseguimos su puesta en marcha el 2 de diciembre de 2020 tras haber iniciado 

los trabajos el 8 de noviembre de 2019, y la implantación tuvo un coste de 19.602,00 €. En el 

caso de ORVE conseguimos su puesta en marcha el 19 de marzo de 2020 tras haber iniciado los 

trabajos el 8 de noviembre de 2019.  


