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Carlos Galán es Doctor en Informática, Abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información, Certified 

Information Security Manager (CISM) por ISACA y Consultor/Formador Homologado de la EOI. 

 

Autor de una decena de libros relacionados con las Tecnologías de la Información, su Derecho y sus aplicaciones, ha 

escrito asimismo una multiplicidad de artículos y comentarios en prensa y publicaciones especializadas. 

Ha desarrollado parte de su carrera profesional en el Grupo Telefónica, ocupando diversos cargos y desarrollando 

importantes proyectos nacionales e internacionales.   

 

Ha sido Vocal Asesor y Director de la Oficina de Modernización del Ministerio del Interior, donde, entre otras actividades, 

diseñó en Plan de Modernización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y presidido la Comisión de 

Informática y Comunicaciones de la Seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92. 

 

Ha sido profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la UNED, de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y del 

Instituto de Postgrado de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido Director General de la Agencia de Certificación Electrónica ACE 

(primera Autoridad de Certificación de España), Vicepresidente de la Asociación de Entidades de Confianza Digital AECODI, Director General 

de Desarrollo y Tecnología de la Fundación General de la Universidad de Málaga y Presidente del Comité de Nuevas Tecnologías de 

Hispajuris, la mayor red de despachos de abogados de España. 

 

En el terreno académico, en su calidad de especialista en Administración Electrónica, Seguridad y Firma Electrónica, ha sido profesor de 

Calidad, Seguridad y Protección de la Información, de la Ingeniería de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es 

miembro del Área de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, institución en la que imparte Derecho de las TIC en el 

Grado de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Aspectos Legales de la Ingeniería Informática, en el Máster de Derecho 

de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, actividades que compagina con la escritura de monografías y artículos y el 

dictado de conferencias y cursos donde es ponente habitual en las materias relativas al Derecho de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la Administración Electrónica, Firma Electrónica, Certificación Digital y Seguridad IT. 

 

Carlos Galán ha sido asesor parlamentario en la redacción de la Ley 59/2003, de firma electrónica y, en la actualidad, es colaborador del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -dónde es miembro del Grupo de Expertos del Plan de Acción de Administración 

Electrónica 213-2015- y del Centro Criptológico Nacional –del Centro Nacional de Inteligencia-, donde es colaborador permanente en 

materias relativas a Seguridad IT, Esquema Nacional de Seguridad, habiendo formado parte del equipo redactor de la Estrategia de 

Ciberseguridad Nacional. 

 

Además de la presidencia de la Agencia de Tecnología Legal, es vicepresidente de la Comisión de Contratación Electrónica de la Asociación 

Nacional de Empresas de Internet, miembro del Observatorio Notarial para la Sociedad de la Información y miembro del Observatorio de la 

Mesa de la Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
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1. Contexto del 

ENS 
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El medio electrónico como medio habitual 
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El Esquema Nacional de Seguridad 
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2. Conformidad 

con el ENS 
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Art. 41. Publicación de la conformidad:   
… darán publicidad en las correspondientes sedes 
electrónicas a las declaraciones de conformidad, 

y a los distintivos de seguridad de los que sean 
acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento del 
ENS. 

Ley 39/2015 

Ley 40/2015 

RD 3/2010 

Art. 12. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las AA.PP. : … a la seguridad y 

confidencialidad de los datos que figuren en los 
ficheros, sistemas y aplicaciones de las 
Administraciones Públicas. 

Art. 3. Principios generales:  Las AA.PP. se relacionarán 
entre sí… a través de medios electrónicos, que 

aseguren la interoperabilidad y seguridad de 
los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de 
ellas… 
Art. 156. ENI y ENS 

La conformidad con el ENS, ¿por qué? 
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La conformidad con el ENS: 
actores implicados 
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La conformidad con el ENS,  
¿cuál es el procedimiento? 
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Sistemas de información de categoría BÁSICA 

  

•  Realizar Autoevaluación 

•  Elaborar el documento de autoevaluación  

•  Exhibir una Declaración de Conformidad  

 

¿Cuáles son los requisitos para 
 entidades públicas? 
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Declaración de Conformidad, 

podrá representarse: 

 Mediante Sello o Distintivo de 

Declaración de Conformidad 

 Generado por la entidad bajo cuya 

responsabilidad esté el sistema  

 Con uso condicionado a la Declaración 

de Conformidad con el ENS.  

 

¿Cuáles son los requisitos para 
 entidades públicas? 

Sistemas de información de categoría BÁSICA 
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Sistemas de información de categorías MEDIA o ALTA 

 

•  Realizar Auditoría formal 

•  Elaborar Informe de auditoría 

•  Exhibir una Certificación de Conformidad 

(Voluntaria para categoría Básica) 

 

¿Cuáles son los requisitos para 
 entidades públicas? 
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Certificación de Conformidad,  

podrá representarse: 

 Mediante un Sello o Distintivo de 

Certificación de Conformidad 

 Expedido por una entidad certificadora  

 Con uso condicionado a la posesión 

del Certificado de Conformidad con el 

ENS.  

 

¿Cuáles son los requisitos para 
 entidades públicas? 

Sistemas de información de categorías MEDIA o ALTA 
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Prestadores de servicios o soluciones a las entidades 

públicas, a los que resulte exigible el cumplimiento del 

ENS. 

 

Mismos procedimientos que para la Administración: 

¿Cuáles son los requisitos para operadores del  
 sector privado? 

Sistemas de información de categoría BÁSICA 

Sistemas de información de categorías MEDIA o ALTA 

Las entidades de la Administración usuarias podrán 

solicitar los Informes de Autoevaluación o Auditoría 

correspondientes 
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 Acreditación por la ENAC para la certificación de sistemas 

conforme a UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, para la certificación de 

sistemas del ámbito de aplicación del ENS.  

 Las Entidades de Certificación que no posean la acreditación, 
podrán iniciar sus actividades de certificación de forma 

transitoria, disponiendo de 12 meses para obtener la acreditación. 

 El CCN mantendrá en su sede electrónica una relación actualizada de las 

Entidades de Certificación, acreditadas o en vías de acreditación, para expedir 

Certificaciones de Conformidad con el ENS. 

 Exentas aquellas entidades de las AA.PP. cuyas competencias se 

correspondan con el desarrollo de auditorías de sistemas de información y así conste en 

su normativa de creación. 

¿Cuáles son los requisitos para 
 entidades de auditoría y certificación? 
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¿Cuáles son los requisitos para 
 entidades de auditoría y certificación? 

 Para iniciar el proceso de acreditación: cumplimentar el formulario de solicitud como 

entidad de certificación de producto, proceso o servicio, según norma UNE EN ISO/IEC 17065 

 http://www.enac.es/web/enac/descarga-de-solicitudes 

 Documentos: https://www.enac.es/web/enac/documentos-descarga 

http://www.enac.es/web/enac/descarga-de-solicitudes
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2. 

Conclusiones 
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Conclusiones 
 Requisitos Entidades Públicas: 

 Categoría BÁSICA: Autoevaluación -> Declaración de 

conformidad 

 Categorías MEDIA o ALTA: Auditoría -> Certificación de 

conformidad 

 Requisitos prestadores de servicios y soluciones desde el 

sector privado -> los mismos procedimientos 

 Requisitos servicios de auditoría y certificación 

 Acreditación por la ENAC para la certificación de sistemas conforme a 
UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 

 Actividades de certificación de forma transitoria, disponiendo de 12 
meses para obtener la acreditación 
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 El RD 3/2010, Guías CCN-STIC (Serie 800), seguimiento, herramientas, … 

Pero sobre todo: 

 Esfuerzo colectivo de todas las AA.PP. (AGE, CC.AA., EE.LL. (FEMP), 

Universidades (CRUE), ámbito de Justicia (EJIS), coordinado por MINHAP y CCN. 

 + Industria sector seguridad TIC. 

 Convencimiento común: gestión continuada de la seguridad, con un 
tratamiento homogéneo y adaptado al quehacer de la Administración. 

 

 

Esfuerzo colectivo 
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Guías y herramientas 

https://www.ccn-cert.cni.es/guias/guias-series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad.html
https://www.ccn-cert.cni.es/herramientas-de-ciberseguridad.html
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