
ANEXO A LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Relación no exhaustiva de las principales referencias legales que aplican a los Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información: 

 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común.  

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.  

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.  

- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.  

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

(derogada). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

- Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación 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. 

- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y sus normas 

de desarrollo. 

- El Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, surge 

con el objetivo de ampliar la respuesta de la Unión Europea a los ataques cibernéticos, mejorar su 

resiliencia y aumentar la confianza en el Mercado Único Digital. 

- El 30 de abril de 2019, el Boletín Oficial del Estado recogía la Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, 

por la que se publicaba la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de 

Seguridad Nacional en su reunión del 12 de abril. 

 

MARCO NORMATIVO ENS 

 

https://ens.ccn.cni.es/es/ens-marco-normativo 

 

GUÍAS ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

 

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