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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Aprobación del Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad en el Ámbito de la Administración
Electrónica.
La Junta de Gobierno, en sesión del día 18 de noviembre de 2014 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
N.º 7: PLAN DE ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Antecedentes
Primero.—El Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, tiene como finalidad la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas
para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos que permitan al
ciudadano y a las administraciones públicas el ejercicio de derecho y el cumplimiento de sus obligaciones a través de
estos medios.
Segundo.—El citado Real Decreto 3/201, de 8 de enero, que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica tiene que ser aplicado por las administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios
utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencia, y es de aplicación a las entidades que
integran la Administración Local así como a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
Tercero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2012, aprobó el plan de adecuación al
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica del Ayuntamiento de Gijón y designó a los
miembros del Comité de Seguridad de la Información al objeto de dar cumplimiento a la disposición transitoria del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración
electrónica.
Cuarto.—Por Resolución de la Alcaldía de 29 de enero de 2014 se aprobó la propuesta de contratación de los trabajos
de asesoramiento previo, preparación de la documentación, procedimientos y medidas necesarias y la realización de las
auditorías preceptivas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y del Esquema Nacional de Seguridad, resultando de la ejecución de estos trabajos la necesidad de
establecer la organización de la seguridad de la información como requisito previo a la realización de la auditoría.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, establece
que es un fin de la misma crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las
medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales y, en especial, los relacionados
con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas,
los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos.
Segundo.—Uno de los principios generales de la citada Ley 11/2007, de 22 de junio es el principio de seguridad en
la implantación y utilización de los medios electrónicos por las administraciones públicas, reconociendo en su artículo 6
el derecho de los ciudadanos a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros,
sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas.
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Tercero.—El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece las medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, que deben garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Cuarto.—El artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, cuyo ámbito de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, en el que se incluyen a las Entidades que integran la Administración Local, referido a los requisitos mínimos de seguridad, dispone que todos los órganos superiores de las administraciones públicas deberán disponer
formalmente de su política de seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente. En este
sentido la Junta de Gobierno Local, en sesión de veinte de marzo de 2012, aprobó el plan de adecuación al esquema
nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Gijón.
Quinto.—En lo referido a la organización e implantación del proceso de seguridad el artículo 12 del Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, establece que la seguridad, según se detalla en el anexo II, sección 3.1, deberá comprometer a
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todos los miembros de la organización y deberá identificar unos claros responsables de velar por su cumplimiento y ser
conocida por todos los miembros de la organización administrativa.
Sexto.—El anexo II, sección 3.1, del citado Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, regula el marco organizativo, constituido por el conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad y establece que la política de
seguridad se plasmará en un documento escrito, en el que, de forma clara, se precise, entre otras cuestiones, la estructura del comité o los comités para la gestión y coordinación de la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, los
miembros y la relación con otros elementos de la organización, así como los roles o funciones de seguridad, definiendo
para cada uno, los deberes y responsabilidades del cargo.
Séptimo.—El artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información en el sector
público establece que la reutilización es el uso de documentos que obran en poder de las administraciones y del sector
público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales y no comerciales, siempre que dicho uso no constituya
una actividad administrativa pública y que dicha reutilización sea autorizada por las administraciones y organismos del
sector público. En este sentido, la Junta de Gobierno Local, sesión de dieciséis de noviembre de 2010, acordó la puesta
en marcha de un proyecto de apertura de datos que deberán ser analizados por una comisión cuya composición será
aprobada por Resolución de la Alcaldía.
Octavo.—La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si
bien su entrada en vigor para las Entidades Locales, de acuerdo con la disposición final novena, es de un plazo de dos
años, establece, en su artículo 5, que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las
correspondientes sedes electrónicas de manera estructurada, clara y entendible para los interesados y, preferentemente
en formatos reutilizables. Por otro lado, la citada Ley, en su artículo 21, referido a las unidades de información, establece la obligación de establecer un sistema para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos
en el funcionamiento de su organización interna y el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de acceso a la
información.
Noveno.—Es competencia de la Alcaldía, de conformidad con el artículo 124.4 ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que puede delegar en la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 124.5 de la
misma Ley, delegación que se ha hecho efectiva mediante Resolución de la Alcaldía de 13 de junio de 2011, a favor de
la referida Junta de Gobierno.
Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno
A C UE R D A
Primero.—Constituir el comité de impulso de la administración electrónica, el comité de seguridad de la información
y el comité de transparencia, datos abiertos y reutilización de la información cuyas funciones consistirán en informar,
elaborar dictámenes y criterios operativos y elevar propuestas a los Órganos de Gobierno sobre la aplicación de los instrumentos de la administración electrónica, la gestión de la seguridad de la información y el análisis y valoración de los
datos e información a publicar en el portal de transparencia y datos abiertos transparencia.gijon.es
Segundo.—Designar como miembros de los referidos comités, de carácter técnico-directivo, al siguiente personal
municipal:
Comité técnico para el estudio e impulso de los procedimientos y documentos electrónicos:
Presidente		

Vicente Hoyos Montero 		

Director General de Servicios

Vicepresidente		

Fernando Álvarez García		

Jefe del Servicio de Planificación y Modernización

Secretaría		

Susana Alonso Rodríguez		

Técnica Adm. Especial Proyectos de Modernización

Vocal			

Enrique Sierra Blanco		

Jefe de la Sección de Desarrollo

Vocal			

Eduardo Núñez Fernández		

Jefe del Servicio de Archivo y Documentación

Vocal			

Diego Ballina Díaz		

Jefe de Sección de Gestión Administrativa

Vocal			Dora Alonso Riesgo		

Responsable de asuntos legales

Comité de Seguridad de la Información:
Presidente		

Vicente Hoyos Montero 		

Director General de Servicios

Vicepresidente		

Fernando Álvarez García		

Jefe del Servicio de Planificación y Modernización
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Secretaría		Mónica Paredes Argüelles		Secretaria Dirección General de Servicios
Vocal			

Pedro López Sánchez		

Adjunto al Servicio de Sistemas de Información

Vocal			

Alberto García Álvarez		

Jefe de Sección de Explotación

Vocal			

Susana Alonso Rodríguez		

Técnica Adm. Especial Proyectos de Modernización

Vocal			Dora Alonso Riesgo		

Responsable de asuntos legales

Comité técnico de Transparencia, Datos Abiertos y Reutilización de la Información:
Presidente		

Pedro López Sánchez		

Adjunto al Servicio de Sistemas de Información

Vicepresidente		

Fernando Álvarez García		

Jefe del Servicio de Planificación y Modernización
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Vocal			

Enrique Sierra Blanco		

Jefe de la Sección de Desarrollo

Vocal			

Mónica Suero Mato		

Tca. de Gestión de Proyectos de Modernización

Vocal			

Eduardo Núñez Fernández		

Jefe del Servicio de Archivo y Documentación

Vocal			

Ignacio Díaz Rodríguez		

Director de Proyectos de Modernización

Secretaría		

Susana Alonso Rodríguez		

Técnica Adm. Especial Proyectos de Modernización

Las funciones de cada uno de estos comités técnicos se incorporan como anexo del presente acuerdo. Los citados
comités se reunirán al menos con una periodicidad cuatrimestral.
Tercero.—Designar como responsables delegados de los ficheros que contengan datos de carácter personal regulados
por la Ley Orgánica de Protección Datos de Carácter Personal (LOPD), a los titulares de las Jefaturas de Servicio Municipales del Ayuntamiento para los que se realizará la formación necesaria para que adquieran los conocimientos precisos
en las materias indicadas, que actuarán como responsables de la información y responsables de los servicios regulados
aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica.
Cuarto.—Designar a los siguientes responsables de la seguridad de la información:
Responsables de seguridad organizativo/funcional/jurídico LOPD/ENS:
Fernando Álvarez García		

Jefe de Servicio de Planificación y Modernización

Susana Alonso Rodríguez		

Técnica Adm. Especial Proyectos de Modernización

Responsable de seguridad técnicos LOPD/ENS:
Alberto García Álvarez		

Jefe de la Sección de Explotación

Responsable del sistema LOPD/ENS:
José María Álvarez Ordóñez		

Director de proyectos de Explotación y Sistemas

Quinto.—Ordenar a los Servicios de Sistemas de Información y de Planificación y Modernización la realización de los
trabajos necesarios para poner en marcha el portal de transparencia y datos abiertos del conjunto de la Administración
Municipal, portal al que se accederá a través de la siguiente dirección: transparencia.gijon.es que será parte integrante
de la sede electrónica municipal.
Sexto.—Designar al Servicio de Planificación y Modernización como responsable de la tramitación de las solicitudes
de información para su estudio y, en su caso, publicación en el portal de transparencia y reutilización de la información
en colaboración con el Servicio de Sistemas de Información.
Séptimo.—Designar al Servicio de Planificación y Modernización como responsable de la tramitación de las solicitudes
para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que se materializarán, en su caso, a
través del Servicio de Relaciones Ciudadanas.
Octavo.—Dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno de veinte de marzo de 2012 en lo relativo a la designación de los miembros del Comité de Seguridad de la Información y ordenar la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la sede electrónica municipal.
Anexo al acuerdo de la junta de gobierno local del 11 de noviembre de 2014
FUNCIONES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS PARA EL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
COMITÉ TÉCNICO PARA EL IMPULSO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Son funciones del comité técnico para el estudio e impulso de los procedimientos y documentos electrónicos las
siguientes:
I.		Impulsar la tramitación electrónica de procedimientos administrativos, previo rediseño del proceso y la aplicación de técnicas de simplificación de cargas administrativas y de reducción de plazos.

Cód. 2014-22303

II.		Establecer la metodología para el diseño de procedimientos y servicios electrónicos.
III.		Diseñar e implantar medidas para la supresión del documento en soporte papel y fortalecer las estrategias para
la utilización del expediente electrónico.
IV.		Impulsar la utilización del documento electrónico en el conjunto de la organización, aprobando el calendario
para la aplicación de la firma electrónica en los procedimientos administrativos y preservar el patrimonio documental con valor histórico.
V.		Dictar recomendaciones y criterios técnicos y operativos para el adecuado tratamiento y tramitación de los documentos y expedientes electrónicos.
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VI.		Estudiar y dictaminar sobre las cuestiones relativas a la calificación, utilización, tratamiento y custodia de los
documentos generados o recibidos con fines administrativos.
VII.		Estudiar y dictaminar sobre las cuestiones relativas al régimen de conservación, inutilidad administrativa y régimen de eliminación de sus documentos y acordar la iniciación del procedimiento de destrucción de documentos
administrativos y, en su caso, de conservación de su contenido en soporte distinto al original en que fueron
producidos y, elevar las propuestas de eliminación y/o destrucción.
VIII.		Estudiar y elaborar propuestas a los Órganos de Gobierno en materia de identificación, valoración, selección
y eliminación de tipologías documentales en cualquier soporte y formato, calendarios de conservación de documentos, tipos de acceso y su gestión, modelos y estructura de metadatos aplicados a los documentos, procedimientos de eliminación, transferencia, conservación y acceso a los documentos en el archivo electrónico y
cuantos otros afecten a la producción, gestión, conservación, expurgo y acceso a los documentos.
IX.		Aquellas otras relacionadas con el impulso de la administración electrónica y la reducción de cargas de trabajo
del personal municipal y de las cargas administrativas soportadas por las empresas y ciudadanos.
COMITÉ TÉCNICO DE TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Son funciones del comité técnico de transparencia, datos abiertos y reutilización de la información:
I.		Garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia; la Ley de Reutilización de la Información del Sector
Público y demás normativa relacionada con la publicación de la información.
II.		Atender y responder las peticiones de publicación de información de acuerdo con el procedimiento que se determine al afecto.
III.		Dictar protocolos de trabajo y criterios para la publicación de conjuntos de datos y establecer las características de los mismos en lo relativo a su alcance, contenido y periodicidad de la publicación en el portal de
transparencia.
IV.		Identificar la información que se precisa publicar y comunicar a los servicios responsables el plan de actuación
para la publicación de la información de su competencia en el portal de transparencia.
V.		Apoyar y colaborar con los servicios municipales en el desarrollo y ejecución de los trabajos necesarios para
garantizar la publicación de la información y reutilización de la información de la Administración Municipal en el
portal de transparencia.
VI.		Interpretar los pliegos de condiciones técnicas en lo relativo a las cuestiones relacionadas sobre publicación de
información su reutilización en el portal de transparencia.
VII.		Coordinar con las empresas adjudicatarias los trabajos y actuaciones necesarios para la publicación de la información y su reutilización en el portal de transparencia.
VIII.		Asumir la interlocución del Ayuntamiento con las empresas adjudicatarias de aquellos contratos administrativos
en los que se gestione información que sea potencialmente publicable y/o reutilizable y dictar las órdenes de
trabajo necesarias para que publicar la información necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de transparencia y reutilización de la información.
IX.		Dirigir y gestionar los proyectos relacionados con publicación de la información y su reutilización que se desarrollen por la Administración Municipal y la Empresas Municipales y dictar las órdenes de trabajo necesarias
para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia y reutilización de la
información.
X.		Coordinar y gestionar el portal de transparencia que contendrá información del conjunto de la administración
municipal y dictar los criterios para que los responsables de los servicios, de los organismos autónomos y de
las empresas municipales garanticen el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia y
reutilización de la información.
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XI.		Elevar informe semestral a la Junta de Gobierno Local del grado de cumplimiento de los indicadores de transparencia y de reutilización de la información y proponer las medidas de mejora para su consideración y, en su
caso, aprobación.
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Este documento se ha realizado en el ámbito del contrato administrativo cuyo objeto es la realización de los trabajos de
asesoramiento previo, preparación de la documentación, procedimientos y medidas necesarias y la realización de las auditorías
preceptivasparagarantizarelcumplimientodelanormativavigenteenmateriadeproteccióndedatosdecarácterpersonalydel
esquemanacionaldeseguridad.Expte:027489/2013
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CONFIDENCIALIDAD

El presente documento es de uso interno y exclusivo para el
. La información contenida en el presente documento sólo
podrá ser consultada por el personal interno o externo habilitado para ello por la organización y no podrá ser divulgada ni
proporcionada a personas ajenas a la misma. El personal del
tendrá, por tanto, un deber de confidencialidad respecto del
contenido del presente documento, que perdurará en caso de extinción de la relación laboral con la organización.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Este documento se acoge al amparo del Derecho a la Propiedad Intelectual, siendo de uso interno y exclusivo del
.
Quedan reservados todos los derechos inherentes a que ampara la Ley, así como los de traducción, reimpresión, transmisión
por cualquier medio, reproducción en forma fotomecánica o en cualquier otra forma y almacenamiento en instalaciones de
procesamiento de datos, aun cuando no se utilice más que parcialmente sin la autorización del autor de la obra.
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Organización de la seguridad de la información en el Ayuntamiento de Gijón
La Organización de la Seguridad de la Información en el Ayuntamiento de Gijón se estructura del siguiente modo:
•		El Ayuntamiento de Gijón creará un órgano consultivo y estratégico para la toma de decisiones en materia de
Seguridad de la Información. Este órgano se constituirá como un órgano colegiado y se denominará Comité de
Seguridad de la Información. Este órgano, entre otras atribuciones, dará soporte en la toma de decisiones al
objeto de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) y a las obligaciones
establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de los trámites electrónicos y a la utilización de los sistemas de información municipales.
•		El Ayuntamiento de Gijón será responsable de todos los ficheros con datos de carácter personal sobre los cuáles
decida sobre su finalidad, uso del tratamiento. Cuando así lo precise, requerirá del Comité de Seguridad de la
Información del Ayuntamiento de Gijón para que lo represente en sus obligaciones como Responsable del Fichero LOPD.
•		El Ayuntamiento de Gijón nombrará Responsables delegados o propietarios por Ficheros LOPD o grupos de Ficheros LOPD que, salvo excepciones, coincidirán con los responsables de las diferentes áreas/departamentos.
En el caso de que la información (dato personal o no) del área/departamento forme parte también de los trámites electrónicos o de los procedimientos, estos a su vez recibirán las responsabilidades de la Información y de
los Servicios, tal y como establece la normativa ENS.
•		El Ayuntamiento de Gijón para supervisar la correcta implantación de ambas normativas, nombrará tres personas como Responsables de Seguridad LOPD, en función de sus perfiles. El Responsable de Seguridad LOPD
Jurídico, Responsable de Seguridad Organizativo y Responsable de Seguridad LOPD Técnico, éste último será
también el Responsable de Seguridad ENS.

Cód. 2014-22303

•		El Ayuntamiento de Gijón nombrará también al Responsable del Sistema LOPD/ENS. Para el nombramiento
se tendrá presente, en la medida de lo posible, la función diferenciada tal y como recoge el artículo 10 “La
seguridad como función diferenciada” del Real Decreto 4/2010 que regula el ENS, el cual establece que la “la
responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad sobre
la prestación de los servicios”.
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COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
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(LOPD y no LOPD) y del Servicio de

los trámites electrónicos del
Área/Departamento



COORDINAN,
SUPERVISAN LA
EJECUCIÓN DE LAS
ACCIONES
APROBADAS
SUPERVISA LA
EJECUCIÓN DE LAS
MEDIDAS DE
SEGURIDAD
TÉCNICAS

SUPERVISA LA
EJECUCIÓN
DE LAS
MEDIDAS DE
SEGURIDAD
JURÍDICAS

SUPERVISA LA
EJECUCIÓN DE LAS
MEDIDAS DE
SEGURIDAD
ORGANIZATIVAS

Responsable de Seguridad ENS
SUPERVISA LA EJECUCIÓN DE
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
ENS

Responsable del Sistema ENS

Cód. 2014-22303

DEPENDE DEL
COMITÉ DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

http://www.asturias.es/bopa
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Composición del comité de seguridad de la información
Éste órgano será presidido por una persona física, que será la que asumirá la responsabilidad formal de sus actos
y se constituirá en forma de Comité de Seguridad de la Información. El Comité estará compuesto por los siguientes
miembros:
•		Presidente/a:
Vicente Hoyos Montero-Director General de Servicios.
•		Secretario/a:
	Mónica Paredes Argüelles-Secretaria Dirección General de Servicios.
•		Responsable de seguridad de la información técnico LOPD/ENS
Alberto García Álvarez-Jefe de la Sección de Explotación y Sistemas.
•		Responsable de Seguridad tecnológica ENS:
Pedro López Sánchez-Adjunto del Servicio de Sistemas de Información.
•		Responsable de Seguridad organizativo y funcional ENS:
Fernando Álvarez García-Jefe de Servicio de Planificación y Modernización.
•		Responsables de Seguridad jurídica LOPD:
Susana Alonso Rodríguez-Responsable de proyectos de Modernización.
•		Responsable de asuntos Legales:
	Dora Alonso Riesgo-Responsable de asuntos legales.
Las funciones específicas de cada uno de los miembros del citado comité se concretan a continuación:
Responsable de seguridad técnica de la información: asume las funciones relativas a la gestión de la infraestructura
técnica y de los sistemas que dan soporte a la gestión de la plataforma tecnológica
Responsable de seguridad tecnológica ENS: asume las funciones relativas a la coordinación y supervisión de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones ajuntando las actuaciones en materia tecnológica a los requerimientos organizativos y funcionales.
Responsable de seguridad organizativo y funcional: asume las funciones relativas a la coordinación y supervisión de
los sistemas de gestión corporativos y de los sistemas de información utilizados para el cumplimiento de los objetivos de
la organización definiendo los roles y perfiles de trabajo correspondientes en función de las necesidades de los puestos
de trabajo y proponiendo criterios y procedimientos al comité de seguridad.
Responsable de seguridad jurídica: asume las funciones relativas a la gestión operativa de la infraestructura tecnológica, de los sistemas que dan soporte a la plataforma tecnológica, las tecnologías de la información y de las comunicaciones y las requisitos organizativos y funcionales en lo referido a los aspectos jurídicos y procedimentales de los
mismos, atención y respuestas a las cuestiones de índole jurídico y la tramitación de los expedientes administrativos
necesarios para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y de seguridad
de la información.
Responsable de asuntos legales: asume las funciones relativas a la realización de los estudios y dictámenes que se
propongan por el comité de seguridad de la información y el estudio y tramitación de los recursos que se pudieran derivar
de cuestiones relacionadas con la protección de datos de carácter personal, la seguridad de la información, la transparencia, la administración electrónica y la reutilización de información de la Administración Municipal.
Funciones y obligaciones del comité de seguridad de la información
El Comité organiza la Seguridad de la Información para perseguir los siguientes objetivos:
•		Desarrollar la estrategia de seguridad de la información. Para ello establecerá las directrices necesarias para
definir los planes de seguridad de la información anuales, coordinando tanto su realización como seguimiento
de ejecución.
•		Coordinar las adquisiciones y desarrollos decidiendo inversiones, racionalizar el gasto y evitar disfunciones que
debiliten el sistema que permitan ser explotados por una amenaza ya sea intencionada o no.
•		Coordinar servicios y funciones para evitar disfunciones y maximizar así el uso.

Cód. 2014-22303

Este Comité además tiene el objeto de dar cumplimento, entre otras obligaciones de Seguridad de la Información y
cumplimiento legal en dicho ámbito, a las responsabilidades establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de los trámites electrónicos y a la normativa de protección de datos personales en todo el Ayuntamiento de Gijón.
El Comité de Seguridad de la Información, en caso de que sea necesario, recabará del personal técnico propio o externo la información pertinente para tomar decisiones. Del mismo modo, este Comité de Seguridad se asesorará sobre los
temas sobre los que tenga que decidir o emitir una opinión. Este asesoramiento se determinará en cada caso, pudiendo
materializarse de diferentes formas y maneras:
•		Grupos de trabajo especializados internos, externos o mixtos.
•		Asesoría externa.
•		Asistencia a eventos formativos o de intercambio de experiencias con otras Administraciones Públicas.
http://www.asturias.es/bopa
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El Comité de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Gijón tendrá las siguientes funciones:
•		Definir, coordinar y supervisar las directrices del plan de seguridad de la información previa aprobación del
Ayuntamiento de Gijón.
•		Atender las inquietudes, en materia de Seguridad de la Información, de la Alcaldía y de los diferentes departamentos informando regularmente del estado de la Seguridad de la Información a la Alcaldía.
•		Asesorar en materia de Seguridad de la Información, siempre y cuando le sea requerido.
•		Representar frente a terceros (entidades privadas y otras Administraciones Públicas) la figura de responsable de
seguridad LOPD en acciones transversales. La representación será avalada previo informe favorable del estado
de la seguridad emitidos de manera solidaria por parte de los Responsables de Seguridad LOPD y Responsables
delegados por ficheros.
•		Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables y/o entre diferentes áreas del Ayuntamiento, elevando aquellos casos en los que no tenga suficiente autoridad para decidir.
•		Promover la mejora continua del sistema de gestión de la Seguridad de la Información. Para ello se encargará
de:
—
Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de Seguridad de la Información, para asegurar
que estos sean consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades.
—
Proponer planes de mejora de la Seguridad de la Información del Ayuntamiento, con su dotación presupuestaria correspondiente, priorizando las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean
limitados.
—
Velar porque la Seguridad de la Información se tenga en cuenta en todos los proyectos en los que se
utilicen y apliquen sistemas de información desde su especificación inicial hasta su puesta en operación
(Privacy by Design). En particular deberá velar por la creación y utilización de servicios horizontales que
reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.
—
Realizar un seguimiento de los principales riesgos residuales asumidos por el Ayuntamiento y recomendar
posibles actuaciones respecto de ellos.
—
Realizar un seguimiento de la gestión de los incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones
respecto de ellos.
•		Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad de la Información para su aprobación por el Ayuntamiento de Gijón.
•		Elaborar la normativa de Seguridad de la Información para su aprobación en coordinación con el Ayuntamiento
de Gijón.
•		Verificar los procedimientos de seguridad de la información y demás documentación para su aprobación con el
Ayuntamiento de Gijón.
•		Elaborar programas de formación destinados a formar y sensibilizar al personal en materia de Seguridad de la
Información y en particular de protección de datos de carácter personal.
•		Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y usuarios desde el
punto de vista de Seguridad de la Información.
•		Promover la realización de las auditorías periódicas ENS y LOPD que permitan verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Ayuntamiento en materia de seguridad.
Funciones y obligaciones del responsable del fichero LOPD
El responsable de todos los ficheros con datos de carácter personal tratados en el propio Ayuntamiento o por su
cuenta es el Ayuntamiento de Gijón.
En virtud de las atribuciones que le confiere la Ley de bases de régimen local corresponde a la Alcaldía asumir las
funciones que se referencian en este apartado de responsable del fichero.
Cuando así, lo precise, requerirá del Comité de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Gijón para que lo
represente en sus obligaciones como Responsable del Fichero LOPD.
Funciones:

Cód. 2014-22303

•		Notificará los ficheros ante el Registro General de Protección de Datos (RGPD) para que se proceda a su inscripción aprobando las correspondientes disposiciones generales que serán publicadas en el correspondiente Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
•		Designará a uno o varios Responsables delegados del fichero que, sin menoscabo de la propia responsabilidad
y obligaciones del Responsable del Fichero, podrán asumir por él las obligaciones sobre el cumplimiento de las
normas que se les designe. Conforme establece el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
•		Designará uno o varios Responsables de Seguridad LOPD encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el Documento de Seguridad.
•		Aprobará e implantará la normativa de seguridad en coordinación con el Comité de Seguridad.

http://www.asturias.es/bopa
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•		Aprobará los procedimientos de seguridad de la información y demás documentación en coordinación con el
Comité de Seguridad.
•		Proporcionará los recursos necesarios para desarrollar las funciones atribuidas a los responsables delegados.
•		Adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca las normas en materia de seguridad que afectan
al desarrollo de sus funciones y de las consecuencias en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento.
•		Supervisará que el documento de seguridad LOPD se encuentre actualizado siempre que se produzcan cambios
relevantes en los sistemas de información o en la organización de los mismos.
Funciones y obligaciones del responsable delegado de los ficheros que contengan datos de carácter personal
Perfil: Es la persona o personas, sobre las que el Responsable del Fichero LOPD ha autorizado formalmente sobre la
sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento de los datos personales.
Las funciones y obligaciones del responsable delegado del fichero LOD recaerán en las jefaturas de servicio en función
de la materia.
Para la toma de decisiones en materia de Seguridad de la Información contará con el asesoramiento de los Responsables de Seguridad LOPD, pudiendo recabar asesoramiento también, en caso de que lo considere necesario al Comité
de Seguridad de la Información.
Designación: Las funciones y obligaciones del responsable delegado del fichero LOD recaen en las jefaturas de servicio en función de la materia.
Responsabilidades respecto a los ficheros LOPD objeto de la delegación:
•		Identificará las variaciones en el tratamiento de los datos personales, así como la aparición de nuevos tratamientos, los cuales deberán ser notificados al Comité de Seguridad de la Información.
•		Establecerá los criterios para la definir los roles de acceso a la información bajo el principio de mínimo privilegio
(Need to Know). El comité de seguridad de la información definirá los criterios generales y corporativos a aplicar
al conjunto de ficheros.
•		Ordenará que se establezcan mecanismos de acceso:
—
Que garanticen la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente
acceder a los sistemas de información y la verificación de que está autorizado.
—
Para evitar que un usuario acceda a datos o recursos con derechos distintos a los autorizados, manteniendo una relación actualizada de los usuarios del sistema indicando sus derechos de acceso.
—
En sistemas no automatizados, que impidan el acceso de personas no autorizadas a documentos cuando
los sistemas de almacenamiento no dispongan de mecanismos que obstaculicen su apertura.
•		Autorizará expresamente la ejecución del tratamiento de datos personales fuera de los locales de la ubicación
del fichero.
•		Aprobará el intercambio de información con terceros (entidades privadas y otras Administraciones Públicas),
previo informe favorable del estado de la seguridad siempre y cuando no estime necesario la aprobación por parte del Comité de Seguridad de la Información. En caso necesario elevará la petición al Comité de Seguridad.
•		Verificará cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos. Para ello contará con el asesoramiento técnico del
Responsable de Seguridad LOPD.
•		Autorizará la salida de soportes fuera de los locales en que esté ubicado el fichero.
•		Garantizará el correcto ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de
carácter personal. Para ello contará con el asesoramiento jurídico del Responsable de Seguridad LOPD.
•		Se asegurará de que los datos sean adecuados y veraces, obtenidos lícita y legítimamente y tratados de modo
proporcional a la finalidad para la que fueron recabados.

Cód. 2014-22303

•		Se responsabilizará de garantizar el derecho de información en todos los procesos de recogida de datos (bases,
convocatorias, etc.) y en particular en todos los formularios (formato electrónico y papel) para que la recogida
de datos personales dispongan del aviso legal correspondiente. De igual modo, se responsabilizará de la disposición de carteles con dicho aviso legal en las ubicaciones donde se realicen recogidas de datos personales de
forma verbal.
•		Autorizará la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos, cuando esto sea necesario, para
ficheros o tratamientos de nivel medio.
•		Establecerá los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo de documentación en
aquellos casos en los que no exista una norma aplicable. Para ello contará con el asesoramiento del Responsable
de Seguridad organizativo LOPD.
•		Mantendrá una relación del personal autorizado para conceder, anular o alterar los derechos de acceso, conforme con los criterios establecidos.

http://www.asturias.es/bopa
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•		Mantener una relación del personal con acceso autorizado a los lugares donde se almacenan los soportes y
documentos.
•		Recogerá cuantas incidencias de seguridad se produzcan sobre los datos que se traten, dando traslado de estas
al Comité de Seguridad de la Información.
•		Custodiará toda la documentación, incluidos los contratos o acuerdos que se mantengan con terceros. Para ello
podrá disponer o bien de una copia del mismo o disponer de la referencia de la ubicación donde se encuentre
almacenado.
•		Se responsabilizará de que se adopten las medidas correctoras como consecuencia de las deficiencias detectadas en los procesos de auditoría.
•		En general velará por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la LOPD y en el Reglamento de la
LOPD.
Funciones y obligaciones del responsable de seguridad LOPD jurídico
Perfil: Persona o personas con conocimiento de la normativa en materia de LOPD y ENS en las que el Responsable
del Fichero LOPD ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar la aplicación de las medidas de seguridad
de ámbito jurídico.
Designación: Se designará por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
En el Ayuntamiento de Gijón y la Administración Municipal esta figura tiene la denominación de Responsables de Seguridad jurídica ENS/LOPD. Además de las funciones definidas en el apartado de los miembros del comité de seguridad
de la información este responsable desempeñará las siguientes funciones y obligaciones:
Apoyará en la toma de decisiones en materia de seguridad de la información de índole jurídico, siempre que así le sea
requerido por el Responsable Delegado del Fichero LOPD. En caso de que sea necesario, elevará las consultas al Comité
de Seguridad de la Información para su valoración.
•		Coordinará la puesta en marcha de las medidas de seguridad, de carácter legal, cooperando con el Responsable
del fichero LOPD y en su defecto con el Comité de Seguridad de la Información y lo/s Responsable/s delegado
del Fichero LOPD, en el control del cumplimiento de las mismas).
•		Proporcionará asesoramiento a todas aquellas cuestiones que le sean requeridas por los Responsables Delegados del Fichero y/o el Comité de Seguridad de la Información en aquellas que afecten al cumplimiento jurídico
relacionadas con los ficheros de datos personales. En particular presta asesoramiento sobre las siguientes
materias:
—
Lo referente a las cesiones de datos a realizar.
—
Las transferencias internacionales de datos.
—
Las relaciones con terceros con acceso a datos y sin acceso a datos. En la elaboración de los correspondientes contratos de encargado del tratamiento y acuerdos de confidencialidad.
—
La elaboración de los avisos legales.
—
El ejercicio de los derechos ARCO.
—
Indeterminaciones jurídicas que dificulten la toma de decisiones: interés legítimo, proporcionalidad, etc.
—
En la elaboración de funciones y obligaciones y demás normativa de seguridad con implicaciones
jurídicas.
—
En general velará por el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos establecidos en la LOPD y en el
Reglamento de la LOPD como Responsable de Seguridad.
Delegación de funciones: n/a.
Funciones y obligaciones del responsable de seguridad LOPD organizativo y funcional
Perfil: Persona o personas con conocimiento de los procesos de trabajo y los mecanismos de organización en las que
el Responsable del Fichero LOPD ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar la aplicación de las medidas de organizativas y funcionales.
Apoyará en la toma de decisiones en materia de seguridad de la información de índole organizativo y funcional, siempre que así le sea requerido por el Responsable Delegado del Fichero LOPD. En caso de que sea necesario, elevará las
consultas al Comité de Seguridad de la Información para su valoración.
Designación: Será/n designado/s por el Responsable del Fichero LOPD.
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Además de las señaladas en el apartado correspondiente a los miembros del comité de seguridad de la información
serán también responsabilidades perfil organizativo:
—

—

Establecerá la definición y aplicación de los criterios organizativos y funcionales de acuerdo con los procedimientos aprobados por el Comité de Seguridad de la Información, incluyendo la definición de perfiles y
la identificación de necesidades organizativas y proponiendo procedimientos al comité para su estudio y
valoración.
Coordinará la puesta en marcha de las medidas de seguridad, de carácter organizativo cooperando con
el Responsable del fichero LOPD y en su defecto con el Comité de Seguridad de la Información y lo/s
Responsable/s delegado del Fichero LOPD, en el control del cumplimiento de las mismas):
—
Determinación de los criterios de archivo y de conservación de la documentación. Para ello establecerá mecanismos de coordinación con el reglamento del archivo municipal.
http://www.asturias.es/bopa
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Establecerá mecanismos para la destrucción de información segura para documentos no automatizados (cuando sea procedente).
Habilitará aquellas medidas de seguridad para ficheros no automatizados, que le sean requeridas
por el Responsable Delegado del Fichero. En caso, de que los recursos disponibles no permitan
llevar a cabo la implementación de dichas medidas, elevará dicha situación de incumplimiento de
la normativa al Comité de Seguridad de la Información para su valoración.
Normalización de los formularios que intervienen en los procesos de recogida de información.
Promover las acciones necesarias para que el personal conozca de una forma comprensible las
normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que
pudiera incurrir en caso de incumplimiento.
Definir los criterios de gestión documental relativos a las medidas de seguridad que conforman el
Documento de Seguridad (normas, políticas, procedimientos, instrucciones técnicas, etc.).
Habilitará, en coordinación con el responsable técnico, un registro de Incidencias a disposición de
todos los usuarios con el fin de que se registren en él cualquier incidencia que pueda suponer un
peligro para la seguridad de los datos personales.
En general velará por el cumplimiento de todos los requisitos organizativos establecidos en la LOPD
y en el Reglamento de la LOPD como Responsable de Seguridad.
Funciones y obligaciones del responsable de seguridad técnico LOPD/ENS

Perfil: Persona o personas (con perfil técnico) en las que el Responsable del Fichero LOPD ha asignado formalmente
la función de coordinar y controlar la aplicación de las medidas de seguridad.
Apoyará en la toma de decisiones en materia de seguridad de la información de índole técnico, siempre que así le sea
requerido por el Responsable organizativo y funcional. En caso de que sea necesario, elevará las consultas al Comité de
Seguridad de la Información para su valoración previa coordinación con el responsable organizativo y funcional.
Designación: Se designará por acuerdo de la Junta de Gobierno.
Además de las funciones descritas en el apartado correspondiente al comité de seguridad de la información también
asumirá las siguientes responsabilidades perfil técnico:
•		Coordinará la puesta en marcha de las medidas de seguridad, de carácter técnico cooperando con el Responsable organizativo y funcional y en su defecto con el Comité de Seguridad de la Información y lo/s Responsable/s
delegado del Fichero LOPD, en el control del cumplimiento de las mismas).
•		En general proporcionará asesoramiento en coordinación con el responsable organizativo a todas aquellas cuestiones que le sean requeridas por los Responsables Delegados del Fichero y/o el Comité de Seguridad de la Información en aquellas que afecten al cumplimiento técnico relacionadas con los ficheros de datos personales.
•		Habilitará aquellas medidas de seguridad para ficheros automatizados, que le sean requeridas por el Responsable Delegado del Fichero. En caso, de que los recursos disponibles no permitan llevar a cabo la implementación
de dichas medidas, elevará dicha situación de incumplimiento de la normativa al Comité de Seguridad de la
Información para su valoración.
•		Habilitará, en coordinación con el responsable organizativo, un registro de Incidencias a disposición de todos
los usuarios con el fin de que se registren en él cualquier incidencia que pueda suponer un peligro para la seguridad de los datos personales, y tomará las medidas reactivas necesarias para preservar la seguridad de los
mismos.
•		Analizará la información de control registrada, al menos una vez al mes, de los registros de acceso en las aplicaciones de nivel alto y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados ante el
responsable delegado del fichero.
•		Participará en el estudio y evaluación de nuevos productos en coordinación con el responsable organizativo en
el entorno informático evaluando su impacto en materia de seguridad.
•		Garantizará en coordinación con el responsable organizativo que la adquisición de elementos hardware, software disponen de las medidas de seguridad necesarias en cumplimiento de la normativa aprobada por parte
del Ayuntamiento. En particular exigirá en las aplicaciones software el cumplimiento de la disposición adicional
relativo a medidas de seguridad.
•		En coordinación con el responsable organizativo y con el Responsable delegado del fichero, definirá los requisitos de seguridad en los diferentes pliegos de prescripciones técnicas en los procesos de contratación.
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•		Promoverá acciones que faciliten el control y supervisión exigibles al Responsable del Fichero.
•		En general velará por el cumplimiento de todos los requisitos técnicos establecidos en la LOPD y en el Reglamento de la LOPD como Responsable de Seguridad.
•		Identificar los niveles de seguridad a aplicar a la información dentro del marco establecido en el anexo I del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero.
•		Identificar los niveles de riesgo residual que afecta a la información.
Delegación de funciones: n/a.
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Funciones y obligaciones del responsable de la información ENS
Perfil: Cargo que recae sobre personas (que ocupa/n un alto cargo en la Institución).
Designación: Será designado por la Junta de Gobierno Local.
Funciones: Se encargarán de:
•		Aprobar formalmente los niveles de seguridad, a aplicar a la Información dentro del marco establecido en el
anexo I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
•		Aceptar los niveles de riesgo residual que afecta a la Información.
•		Definir los perfiles de usuarios, perfiles funcionales y procedimientos de trabajo necesarios para la puesta en
marcha del sistema de seguridad de la información.
Funciones y obligaciones del responsable del servicio ENS
Perfil: Cargo unipersonal u órgano colegiado.
Designación: Será designado por el Órgano Superior de la Institución.
Funciones: Previa propuesta del Responsable de Seguridad ENS y teniendo en cuenta la opinión del Responsable del
Sistema LOPD/ENS, el/los Responsable/s de los Servicios electrónicos se encargarán de:
•		Aprobar formalmente los niveles de seguridad a aplicar a los servicios dentro del marco establecido en el anexo
I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
•		Aceptar los niveles de riesgo residual que afecta a los Servicios.
Funciones y obligaciones del responsable de seguridad ENS (trámites electrónicos)
Perfil: Persona con perfil técnico.
Designación: Será designado por el Órgano Superior de la Institución.
Funciones:
•		Mantener y verificar el nivel adecuado de seguridad de la Información manejada y de los Servicios electrónicos
prestados por los sistemas de información.
•		Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los sistemas de
información.
•		Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información, en colaboración con el Responsable de Seguridad LOPD organizativo.
•		De la designación de responsables para la ejecución de:
—
La determinación de la Categoría del Sistema.
—	El Análisis de Riesgos.
—
La Declaración de Aplicabilidad.
—
La identificación de medidas de seguridad adicionales (en caso de que sea necesario).
—
La determinación de la configuración de seguridad necesaria.
—
La elaboración de la documentación de seguridad del sistema de información.
•		Validar los planes de continuidad.
•		Aprobar los cambios sobre el sistema de información.
Delegación de funciones:
•		Cuando la complejidad del sistema de información lo justifique el Responsable de Seguridad ENS podrá designar
los responsables de seguridad delegados que considere necesarios, que tendrán dependencia funcional directa
de aquél y serán responsables en su ámbito de todas aquellas acciones que les delegue el mismo.
Funciones y obligaciones del responsable del sistema LOPD/ENS
Perfil: Persona con perfil técnico.
Cód. 2014-22303

Designación: Será designado por el Órgano Superior de la Institución.
Responsabilidades:
•		Desarrollar, operar y mantener el sistema de información durante todo su ciclo de vida, de sus especificaciones,
instalación y verificación de su correcto funcionamiento.
•		Definir la topología y política de gestión del sistema de información estableciendo los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo.
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•		Cerciorarse de que las medidas específicas de seguridad se integren adecuadamente dentro del marco general
de seguridad.
•		Acordar la suspensión del manejo de cierta información o prestación de cierto servicio si tiene el conocimiento
de que estos presentan deficiencias graves de seguridad (decisión que deberá de acordar previamente con los
Responsables de la Información ENS, de los Servicios ENS y el de Seguridad ENS).
•		Llevar a cabo las funciones del administrador de la seguridad del sistema ENS:
—
La implementación, gestión y mantenimiento de las medidas de seguridad aplicables al Sistema de
Información.
—
La gestión, configuración y actualización, en su caso, del hardware y software en los que se basan los
mecanismos y servicios de seguridad del Sistema de Información.
—
La gestión de las autorizaciones concedidas a los usuarios del sistema de información, en particular los
privilegios concedidos, incluyendo la monitorización de que la actividad desarrollada en el sistema de información se ajusta a lo autorizado.
—
Aprobar los cambios en la configuración vigente del Sistema de Información.
—
Asegurar que los controles de seguridad establecidos son cumplidos estrictamente.
—
Asegurar que son aplicados los procedimientos aprobados para manejar el Sistema de Información.
—
Supervisar las instalaciones de hardware y software, sus modificaciones y mejoras para asegurar que la
seguridad no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las autorizaciones pertinentes.
—
Monitorizar el estado de seguridad del sistema de información proporcionado por las herramientas de
gestión de eventos de seguridad y mecanismos de auditoría técnica implementados en el sistema de
información.
—
Informar al Responsable de Seguridad ENS de cualquier anomalía, compromiso o vulnerabilidad relacionada con la seguridad.
—
Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta su
resolución.
Delegación de funciones:
•		Cuando la complejidad del sistema de información lo justifique el Responsable del Sistema LOPD/ENS podrá designar los Responsables del Sistema ENS delegados que considere necesarios, que tendrán dependencia funcional directa de aquél y serán responsables en su ámbito de todas aquellas acciones que les delegue el mismo.
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Gijón, 22 de diciembre de 2014.—El Vicesecretario Accidental.—Cód. 2014-22303.
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