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PROPIEDAD INTELECTUAL

Esta obra está protegida por la normativa de propiedad intelectual, quedando prohibida cualquier reproducción, sea total o parcial, así

como su distribución, publicidad o cesión a terceros sin el consentimiento previo del titular de los derechos de autor de la misma el

Instituto CIES (bajo la razón Ciencia e Ingeniería Económica y Social, S.L)
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¿Por qué?
Las personas manejamos la información: somos el

principal activo de muchas organizaciones.

Nuestros hábitos (80/20) son clave para no

exponer la información de los Ayuntamientos a

posibles ataques, robo de información, fuga de

datos o incluso brechas de seguridad.

Las personas somos un eslabón muy débil en la

cadena de seguridad. La falta de concienciación y

desconocimiento nos convierte en una continua

fuente de riesgos.





6

¿Por qué no son seguras? 
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Veamos como funcionan los modelos 
tradicionales. La variable clave es el tiempo
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password.social-kaspersky.com/es
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La fortaleza de acceso al 

sistema se basa en la correcta 

gestión de tus contraseñas…
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En un futuro quizás las claves en sí mismas 

no serán solución ideal para proteger los 

sistemas.

(Combinación con biometría, sistemas de 

verificación en dos pasos, etc.)



¿Cómo está el 

panorama de ataques 

en ciberseguridad?
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Privacy Shield es una condición 

necesaria, pero no suficiente…



21

Plan estratégico AEPD 2015-2019

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/Actuaciones_Cronograma.pdf#Actuaciones%20y%20cronogram
a
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Responsabilidad….

¿Ese daño es reparable?



¿Y si fuesen los datos de 

Servicios Sociales del 

Ayuntamiento?
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Informe de tendencias 

de 2016 del CCN
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Nuestra última auditoría con Ayuntamiento:

6 de cada 10 usuarios habían introducido la 

contraseña en el portal señuelo, lo que ha 

permitido conocer la contraseña de los 

usuarios….



Una vez ejecutada pudimos ver la pantalla 

del usuario y acceder a todos sus datos 

(correo electrónico, fotografías..) y acceder a 

los datos que tenía acceso en su red 

corporativa….
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Resilencia



¿Conocemos el 

concepto de Zero Day?
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¿Cuál es el camino?



35
|Pg35

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA GENERAL?
APLICAR EL PRINCIPIO DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD
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+ Seguridad

A medida que incrementamos las medidas se REDUCE el 

riesgo (asumir el residual)



(1) Mejorando nuestro comportamiento /formación reducimos 

muchas amenazas. 

(2) Además necesitamos aplicar medidas de seguridad para 

mitigar los riesgos restantes que normalmente vienen de 

terceros malintencionados (Ej. Incendio, ataques de seguridad, fallos en el 

suministro eléctrico, etc.)
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Los modelos basados en personas
Las personas somos quienes manejamos la

información: somos el principal activo de muchas

organizaciones.

Nuestros hábitos son clave para no exponer la

información municipal a posibles ataques, robo de

información, fuga de datos o incluso brechas de

seguridad.

Las personas somos un eslabón muy débil en la

cadena de seguridad. La falta de concienciación y

desconocimiento nos convierte en una continua

fuente de riesgos.

Fu
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¿Cuántas personas se han leído el Reglamento UE 

2016/679?



La “nueva LOPD”
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La normativa implica un cambio muy importante en la forma de
concebir la seguridad de la información

Se desplaza el FOCO de ficheros hacia el concepto de asegurar
los tratamientos

Nos encontramos en un “vacatio legis” de dos años. La
normativa en vigor, resultará de aplicación el 25 de Mayo de
2018. Mientras tanto tenemos 2 intensos años de cambios.

Reglamento UE 2016/679, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 



RESPONSABILIDAD ACTIVA 

(EL VERADERO CAMBIO)



El nuevo “ENS”
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El Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y que tiene por objetivo establecer las condiciones 
y requerimientos de seguridad a tener en cuenta en la implantación, gestión y relación con sistemas de Administración Electrónica en el 
ámbito de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

El 23 de Octubre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010:
• Cambia el concepto potestativo de la utilización de las guías (Informe de Seguridad, conformidad ENS…)
• Los proveedores de software (Ej. ERP) y soluciones IT (Ej. CLOUD) o de comunicación de las AAPP , deberán garantizar que sus 

tecnologías cumplen íntegramente con los requisitos dispuesto por el Esquema Nacional de Seguridad.
• ..

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que las Administraciones Públicas se relacionarán 
entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la 
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizando la protección de los datos de 
carácter personal, y facilitando preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados, recogiendo expresamente el ENS en 
su artículo 156.
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Referencias en diferentes artículos (Ley 40/2015)
Art. 38. Sede electrónica

El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad,
veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes
electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad,
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

Art. 43. Firma electrónica del personal al servicio de las AAPP

Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los
cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u
órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica
podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.
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Referencias en diferentes artículos (Ley 40/2015)
Art. 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada Administración deberá facilitar el
acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren
en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios
para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.

Art. 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones
en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las
aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la
utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los
principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la
información tratada



47
|Pg47



48



(1) Mejorando nuestro comportamiento /formación reducimos 

muchas amenazas. 

(2) Además necesitamos aplicar medidas de seguridad para 

mitigar los riesgos restantes que normalmente vienen de 

terceros malintencionados (Ej. Incendio, ataques de seguridad, 

fallos en el suministro eléctrico, etc.)



Servicios 24x7 implican gestión 

de seguridad 24x7.

¿Podemos recorrer solos este camino?



Miguel Ángel Lubián
Responsable del área de 

compliance de instituto CIES

@miguel_lubian

miguel.lubian@institutocies.es


