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FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Ministerio / Órgano proponente 

 

 

EDUCACIÓN CULTURA Y 

DEPORTES/ Subdirección General de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

 

Fecha 02/03/2018 

 

Título de la norma 

 

 

Proyecto de Orden por la que se aprueba la política de seguridad 

de la información en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

 

Tipo de Memoria 

 

Normal    Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

Situación que se regula 

 

Política de seguridad de la información en el ámbito del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte 

 

Objetivos que se persiguen 

 

 

Dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. En 

dicha norma se establece que todos los órganos superiores de las 

Administraciones Públicas deberán disponer formalmente de su política 

de seguridad, la cual que se plasmará en un documento escrito, debe 

precisar de forma clara los objetivos o misión de la organización, el 

marco legal y regulatorio en que desarrolla sus actividades, los roles o 

funciones de seguridad, definiendo para cada uno sus deberes y 

responsabilidades, así como el procedimiento para su designación y 

renovación, la estructura del comité para la gestión y coordinación de la 

seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, sus miembros y su 

relación con otros elementos de la organización, y las directrices para la 

estructuración de la documentación de seguridad del sistema, su 

gestión y acceso. 

 

 

Principales alternativas 

consideradas 

 

 

No existe alternativa, puesto que con la aprobación de la Orden se da 

cumplimiento al artículo 11 y al anexo II, sección 3.1 correspondientes 

al 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. 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 

  



 
 

 
 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES 
 

SUBSECRETARIA 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

 

 
2

 

Tipo de norma 

 

Orden Ministerial 

 

 

Estructura de la norma 

 

Parte expositiva, quince artículos, tres disposiciones adicionales y una 

disposición final. 

 

Informes Recabados 

 

 

Abogacía del Estado, Comisión Ministerial de Administración Digital, 

Secretaría General Técnica, Agencia Española de Protección de Datos, 

y aprobación previa del Ministro de hacienda y Función Pública. 

 

 

Trámite de Audiencia 
No 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

 

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

 

La Orden no tiene impacto sobre el orden constitucional de 

competencias. 

 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

 

Efectos sobre la economía en 

general 
NO 

 

En relación con la competencia 

 

 la norma no tiene efectos 

significativos sobre la competencia. 

 

 la norma tiene efectos positivos 

sobre la competencia. 

 

 la norma tiene efectos negativos 

sobre la competencia 

 

Desde el punto de vista de las 

cargas administrativas 

 

 Supone una reducción de cargas 

administrativas. 

 

Cuantificación 

Estimada:               

 

 Incorpora nuevas cargas 

administrativas. 

 

Cuantificación 

Estimada:               

 

 No afecta a las cargas 

administrativas. 

Desde el punto de vista de los 

presupuestos, la norma 

 

 Implica un gasto. 
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 Afecta a los presupuestos 

de la Administración del Estado. 

 

 Afecta a los presupuestos 

de otras Administraciones 

Territoriales 

 

 Implica un ingreso. 

 

 

IMPACTO DE GÉNERO 

 

 

La norma tiene un impacto de 

género 

Negativo 

Nulo 

Positivo 

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 
      

 

OTRAS CONSIDERACIONES 
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MEMORIA ABREVIADA DE ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO 

 

PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE APRUEBA LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

 

1.- Justificación de la memoria abreviada  

Esta memoria se ha elaborado en atención a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el artículo 1.2 del Real Decreto 
1083/2009, de 3 de julio, por la que se regula la memoria de impacto normativo.  

Su estructura responde al modelo de “Memoria abreviada” al que hace referencia 
el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, y el apartado V de la Guía 
Metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto normativo.  

La razón por la que no se considera necesario elaborar una memoria normal y se 
opta por la elaboración de una memoria abreviada radica en la consideración de 
que del proyecto de referencia no se derivan impactos apreciables en los ámbitos 
a los que alude el artículo 2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, dado que se 
trata de una norma de organización interna que se limita al establecimiento de una 
política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración 
Electrónica del Departamento.  

 

2.-Oportunidad de la norma  

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala 
la seguridad como principio de funcionamiento y actuación de las administraciones 
públicas. El artículo 156 de la citada ley contempla el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), cuyo objeto es el establecimiento de la política de seguridad en 
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Administración, y está 
constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una 
protección adecuada de la información.  

El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, reguló el ENS, con el fin de fundamentar la 
confianza en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán 
la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones 
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o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar a 
conocimiento de personas no autorizadas.  

El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, enuncia los principios básicos en materia 
de seguridad de la información (seguridad integral, gestión de riesgos, prevención, 
reacción y recuperación, líneas de defensa, reevaluación periódica y función 
diferenciada) y establece el marco regulatorio de la política de seguridad de la 
información, que se plasma en un documento, accesible y comprensible para todos 
los miembros de la organización, que define lo que significa seguridad de la 
información en una organización determinada y que rige la forma en que una 
organización gestiona y protege la información y los servicios que considera 
críticos, disponiendo 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.” (artículo 11).  

 

• “La seguridad deberá comprometer a todos los miembros de la organización. La 
política de seguridad, según se detalla en el anexo II, sección 3.1, deberá 
identificar unos claros responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida 
por todos los miembros de la organización administrativa.” (artículo 12).  

 

• “La política de seguridad será aprobada por el órgano superior competente que 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, y se plasmará en un 
documento escrito, en el que, de forma clara, se precise, al menos, lo siguiente:  

a) Los objetivos o misión de la organización.  

b) El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.  

c) Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, los deberes y 
responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y 
renovación.  

d) 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.  

e) Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del 
sistema, su gestión y acceso.  
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La política de seguridad debe referenciar y ser coherente con lo establecido en el 
Documento de Seguridad que exige el Real Decreto 1720/2007, en lo que 
corresponda.” (anexo II, sección 3.1).	 

La inminente aplicabilidad (a partir del 25 de mayo de 2018) del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) obliga a establecer el 
marco de funcionamiento y las atribuciones del Delegado de Protección de Datos 
dentro del ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.  

De conformidad con lo anterior, en el presente proyecto se lleva a cabo la 
aprobación de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes.  

 

3.- Base jurídica y rango normativo del proyecto  

El fundamento jurídico del proyecto se encuentra en lo previsto en los artículos 11, 
12 y en el anexo II, sección 3.1, todos ellos correspondientes al 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.  

En virtud de lo expuesto, se entiende que el rango normativo que se debe dar al 
proyecto es el de orden ministerial, de acuerdo con lo establecido en los 
fundamentos jurídicos anteriores.  

 

4.- Breve descripción del contenido y de la tramitación del proyecto  

Con respecto al contenido, el proyecto de orden consta de un parte expositiva 
(breve preámbulo de antecedentes y fundamentos), una parte dispositiva 
compuesta de quince artículos, y una parte final compuesta por tres disposiciones 
adicionales y una disposición final.  

Los quince artículos regulan, respectivamente:  

1. Objeto y ámbito de aplicación  
2. Misión del Departamento  
3. Marco legal y regulatorio  
4. Principios de la seguridad de la información  
5. Estructura organizativa  
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6. La Comisión Ministerial para la Administración Digital 
7. El  Responsable de Seguridad 
8. Los Responsables de la Información y los Responsables del Servicio  
9. Los Responsables del Sistema  
10. El Delegado de Protección de Datos 
11. Estructura normativa  
12. Gestión de los riesgos 
13. Protección de datos de carácter personal  
14. Formación y concienciación  
15. Actualización permanente y revisiones periódicas de la PSI 

 

La disposición adicional primera indica que la Subsecretaría podrá dictar 
instrucciones para el cumplimiento de la Orden.	 

La disposición adicional segunda indica que las medidas de la Orden no 
supondrán incremento de gasto alguno.	 

La disposición adicional tercera establece el deber de colaboración de todos los 
órganos y unidades del Departamento en la implantación de la Política de 
Seguridad de la Información.  

La disposición final única establece la publicidad de la Orden y fija su fecha de 
entrada en vigor.  

Respecto a la tramitación del proyecto, éste ha sido elaborado por la Subdirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en virtud de las 
competencias atribuidas por el Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. El proyecto de orden se somete al informe de la Abogacía del Estado, la 
Comisión Ministerial de Administración Digital, la Secretaría General Técnica, y la 
Agencia Española de Protección de Datos; y a la autorización previa del Ministro 
de Hacienda y Función Pública. 

Se han incorporado todas las observaciones incluidas en el informe 407768/2017 
emitido por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. 

Asimismo se han incorporado las observaciones incluidas en el informe adjunto a 
la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública. En concreto se 
ha modificado la referencia al RGPD en el preámbulo, se ha incluido de la palabra 
“adherir” en el artículo 1.3 y modificado el artículo 4.3 especificando las referencias 
al ENS. También se han detallado las funciones del Responsable de Seguridad del 



 
 
 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

SUBSECRETARIA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

  

artículo 7.3 párrafos i) al l) y se ha incorporado la modificación del artículo 12 sobre 
tratamiento de riesgos. 

5.- Listado de normas que quedan derogadas  

El proyecto de orden que se tramita no deroga ninguna disposición.  

6.- Impacto presupuestario  

El presente proyecto de orden no supone incremento alguno de gasto público con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, dado que puede ponerse en 
práctica con los medios personales y materiales existentes en el Departamento, 
por lo que el mismo no tiene impacto presupuestario alguno.  

7.- Impacto por razón de género  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.3 f) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al precepto por la Ley 30/2003, de 
13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 
en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y en los artículos 2.1 e) y 
3.1 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del 
análisis de impacto normativo, se indica que el presente proyecto supone un 
impacto nulo por razón de género, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
medidas contempladas en el mismo. 

 

Marzo de 2018 


