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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a garantizar
el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas durante el año 2018
(662/000078). Acuerdo del Pleno.

BOCG_D_12_173_1413

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, mediante la que el Senado
manifiesta su apoyo y respaldo al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil e insta al
conjunto de las instituciones a utilizar los mecanismos legales en defensa de la soberanía
del pueblo español y del interés general, y a actuar contra las iniciativas que pretendan
conculcar el marco constitucional y la unidad de España (662/000079). Acuerdo del Pleno.

BOCG_D_12_173_1411

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno
a la adopción de medidas de apoyo a los municipios afectados por los incendios forestales
acaecidos en las Comunidades Autónomas de Galicia, del Principado de Asturias y de
Castilla y León (662/000080). Acuerdo del Pleno.

BOCG_D_12_173_1412

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas para paliar los efectos producidos por la sequía generalizada a la que
se enfrenta nuestro país (671/000045). Acuerdo del Pleno.

BOCG_D_12_173_1409

Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por
la que se insta al Gobierno a incrementar la estabilidad en el empleo y los salarios, así como
a aumentar el gasto social (671/000046). Acuerdo del Pleno.

BOCG_D_12_173_1410

VI. ADMINISTRACIÓN DEL SENADO
NORMAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
BOCG_D_12_173_1414

cve: BOCG_S_12_173

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 7 de noviembre de 2017, por el que se aprueba la
Política de Seguridad de la Información del Senado (899/000007). Acuerdo.
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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a garantizar el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas durante el año 2018.
(662/000078)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 26, celebrada el día 8 de noviembre de 2017, ha rechazado
la moción número de expediente 662/000078, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas durante el año 2018,
con el siguiente texto:
«El Pleno del Senado insta al Gobierno a garantizar la efectividad del derecho al mantenimiento
del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del sistema durante el año 2018, aplicando
desde el 1 de enero una subida igual al Índice de Precios de Consumo (IPC) previsto para dicho
año, y comprometiéndose a revisar al alza esta subida si la inflación resultante fuese superior.»
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_12_173_1413

Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, mediante la que el Senado manifiesta
su apoyo y respaldo al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil e insta al conjunto de las
instituciones a utilizar los mecanismos legales en defensa de la soberanía del pueblo español y del
interés general, y a actuar contra las iniciativas que pretendan conculcar el marco constitucional y
la unidad de España.
(662/000079)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 26, celebrada el día 8 de noviembre de 2017, ha aprobado
la moción número de expediente 662/000079, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, mediante la
que el Senado manifiesta su apoyo y respaldo al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil e insta al
conjunto de las instituciones a utilizar los mecanismos legales en defensa de la soberanía del pueblo español
y del interés general, y a actuar contra las iniciativas que pretendan conculcar el marco constitucional y
la unidad de España, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el
siguiente texto:
«El Senado manifiesta:
1. Su apoyo y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su misión constitucional
de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y garantía
de seguridad ciudadana por su servicio permanente a la comunidad, y su responsabilidad en el
ejercicio de la función.
2. Su rechazo a las conductas de acoso a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y a las acciones o declaraciones que las justifiquen, amparen o minusvaloren, así como
cualquier conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad.

1. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad,
las facultades que, en defensa del Estado de Derecho, de la soberanía del pueblo español y
del principio de legalidad y del resto de principios y previsiones constitucionales, les atribuyen la
Constitución y las Leyes.
2. Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan,
desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar
nuestro marco constitucional y la unidad de España.

cve: BOCG_D_12_173_1411

Además, el Senado invita al conjunto de las Instituciones españolas a:
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Por último, el Senado insta al Gobierno a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos
Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver
progresivamente y en un plazo mínimo de tres años y máximo de cinco años, los desequilibrios
retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros
cuerpos policiales.»
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_12_173_1411

Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de medidas de apoyo a los municipios afectados por los incendios forestales acaecidos
en las Comunidades Autónomas de Galicia, del Principado de Asturias y de Castilla y León.
(662/000080)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 26, celebrada el día 8 de noviembre de 2017, ha aprobado
la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Nacionalista Partit Demòcrata
(PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) y Mixto, a la moción
número de expediente 662/000080, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de medidas de apoyo a los municipios afectados por los incendios forestales
acaecidos en las Comunidades Autónomas de Galicia, del Principado de Asturias y de Castilla y León, con
el siguiente texto:

— Adoptar medidas de apoyo a los municipios afectados y a evaluar los daños causados en
las Comunidades Autónomas mencionadas, a fin de que se proceda a la concesión de las ayudas
y subvenciones correspondientes para reparar los perjuicios producidos.
— Aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños
personales y materiales producidos por los incendios forestales ocurridos en las Comunidades
Autónomas de Galicia, del Principado de Asturias y de Castilla y León que contemple al menos
las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de
diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.
— Evaluar y cuantificar de forma inmediata, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
con los municipios y con los colectivos afectados, los daños de toda índole producidos, realizando
un análisis detallado de las consecuencias medioambientales en las zonas afectadas.

cve: BOCG_D_12_173_1412

«El Senado lamenta las muertes ocasionadas por los incendios forestales acaecidos en la
Comunidad Autónoma de Galicia y en la Isla de Gran Canaria y traslada su pesar y solidaridad
a los familiares de las víctimas, reconociendo la labor de quienes trabajan en la extinción de
los incendios y en la atención de los afectados e insta al Gobierno a continuar apoyando a las
Comunidades Autónomas de Galicia, del Principado de Asturias, de Castilla y León y de Canarias
para superar esta tragedia medioambiental. Igualmente solicita continuar incrementando los
efectivos pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como todos los contingentes
y medios necesarios.
Asimismo, insta al Gobierno a:
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— Impulsar en el seno de la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad Europeo
para las Comunidades Autónomas afectadas.
— Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema de Protección
Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en
relación a los territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la
citada Ley. Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda previsto
en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los
daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias
Comunidades Autónomas.
— Adoptar las medidas de coordinación y seguimiento previstas en el artículo 25 de la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema de Protección Civil, dando cuenta de todo lo actuado al
respecto en el plazo de tres meses al Senado.»
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_12_173_1412

Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas
medidas para paliar los efectos producidos por la sequía generalizada a la que se enfrenta nuestro
país.
(671/000045)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 26, celebrada el día 7 de noviembre de 2017, ha rechazado la
moción consecuencia de interpelación número de expediente 671/000045, del Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para paliar los efectos producidos por la sequía
generalizada a la que se enfrenta nuestro país, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto con números de registro de entrada 66.075, 66.077, 66.078, 66.080, 66.082, 66.083, 66.084, 66.432
y 67.043, y del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con número de registro de
entrada 67.028, con el siguiente texto:
«El Senado insta al Gobierno a:

— En relación con el IRPF, establecer mejoras para los sectores afectados por la sequía y
otras adversidades climáticas, tanto en el régimen de módulos como en el de estimación directa.
— Aprobar la exención en el pago de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
rústicos correspondiente al ejercicio de 2017 para agricultores y ganaderos afectados por la
sequía y otras adversidades climáticas y compensar a los ayuntamientos afectados por la pérdida
de este impuesto.
— Aprobar moratorias, en pagos a la Seguridad Social por contingencias comunes de los
sectores afectados por la sequía y otras adversidades climáticas por el período que dure esta

cve: BOCG_D_12_173_1409

1. Aprobar con carácter urgente un nuevo Decreto que incluya otras zonas afectadas por la
sequía y contemple nuevas medidas para paliar los efectos producidos por la sequía.
2. Crear y dotar un fondo extraordinario destinado a financiar medidas de ayudas directas
para compensar las pérdidas producidas por la sequía y otras adversidades climáticas en las
explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, y para la compra y transporte de alimentación en
las explotaciones ganaderas afectadas.
3. Establecer una línea preferencial de créditos ICO dirigida a explotaciones agrícolas
con reducción de su cosecha superior al 30 % o ganaderas afectadas por la sequía y otras
adversidades climáticas. Los créditos dirigidos a las explotaciones cuyos titulares sean jóvenes,
mujeres y agricultores profesionales serán bonificados con tipos de interés más bajos.
4. Aprobar, entre otras, las siguientes medidas de carácter fiscal:
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situación —y de al menos doce meses—, manteniendo la consideración de dicho período como
cotizado.
— Reducir el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por
desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por la
sequía.
5. Impulsar la formalización de convenios con las entidades financieras que gestionan las
ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para propiciar un adelanto de los pagos; que dicho
adelanto se realice a coste cero para los agricultores y ganaderos; y que flexibilice, en la medida
de lo posible, los requisitos y condiciones que han de cumplir los agricultores y ganaderos para
obtener ayudas derivadas de la Política Agrícola Común (PAC) en orden a garantizar que no se
perderán dichas ayudas como consecuencia de la sequía y otras adversidades climáticas.
6. Reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores localizados en las zonas
afectadas por la sequía y otras adversidades climáticas.
7. Incrementar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de
Seguros Agrarios, reponiendo la aportación de 300 millones de euros, así como adoptar las
medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente y el pago inmediato de las pólizas de
siniestro presentadas.
8. Aprobar, con carácter urgente, un plan de choque de optimización de la desalación
mediante la ejecución de las obras y actuaciones y aún no concluidas.
9. Habilitar los mecanismos necesarios para que el precio del agua desalada sea asumible
para los usuarios, sin que sea la hacienda pública quien tenga que encargarse de subvencionar la
producción del agua desalada. Impulsar el desarrollo y aplicación de la tecnología necesaria para
incorporar el uso de energías renovables en el proceso de la desalación para lograr que el coste
de producción del agua de riego no exceda de los 0,3 €/m3.
10. Impulsar las modificaciones legislativas precisas para proceder a la creación de un banco
público del agua en cada una de las cuencas hidrográficas existentes, con el fin de posibilitar la
disponibilidad de agua con fines de interés público. Estos bancos públicos del agua tendrán entre
otras funciones el control de las transacciones de derechos sobre agua de riego.
11. Aprobar e implementar, con carácter de urgencia, el Plan Nacional de Reutilización de
Aguas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por
el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Fomentar
y promocionar desde las Administraciones Públicas estatal, autonómica o local la captación,
recuperación, reutilización de efluentes o regeneración de agua a través de la colaboración con
agrupaciones de empresas e industrias y municipios para la creación y reutilización de excedentes
hídricos, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas. Para ello se establecerá un régimen fiscal que beneficie
la promoción de esta clase de instalaciones, así como incentivos para la mejora y aumento de
capacidad de regeneración en aquellas infraestructuras existentes en las que se realicen nuevas
inversiones medioambientales.
12. Abordar la puesta en marcha de una auténtica política hídrica sostenible que, con carácter
estructural, desde una perspectiva integral y en colaboración con todas las administraciones y
agentes implicados, aborde una planificación hidrológica basada en la gestión integrada de la
política del agua y una ordenación de los recursos hídricos que, entre otros aspectos, extreme la
eficiencia en el uso del agua, proteja los ecosistemas fluviales, muy especialmente, los acuíferos,
apueste por la desalobración y por la desalación, así como por la reutilización de las aguas
previamente tratadas, fomente la participación pública en los procesos de tomas de decisiones y
defienda el derecho al acceso al agua como derecho fundamental de los ciudadanos. Redactar un
mapa de la situación de las aguas subterráneas: volumen, localización, estado químico y uso, para
implementar un plan de recuperación de los acuíferos como complemento estratégico necesario
para una buena gestión sostenible del agua.
13. Mejorar la gestión pública del agua, el fomento de la participación de los ciudadanos en la
mejora del servicio e implementar indicadores de transparencia, tal y como abogan los operadores
públicos de agua.
14. Fomentar una buena gestión del agua, evitando pérdidas o despilfarros que existen por
ejemplo en las canalizaciones de riego, o en las redes de abastecimiento bien por estar obsoletas,

cve: BOCG_D_12_173_1409
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bien por no tener un mantenimiento adecuado. Asimismo, es necesario un sistema de reciclado y
reutilización de aguas tanto en la agricultura como en la industria donde la demanda de agua es
elevada.
15. Realizar auditorías en las instalaciones implicadas, de la correcta aplicación del Real
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, para garantizar el cumplimiento de la normativa y el Plan
Nacional de Reutilización de Aguas y que el uso de las aguas regeneradas se realice conforme a las
buenas prácticas de reutilización de aguas (riego de jardines, el baldeo de calles, el riego agrícola,
el riego de campos de golf, etc.) especialmente donde la escasez es estructural y coyuntural.
16. Cumplir con la Proposición no de Ley sobre la creación del contrato de potencia estacional
(número de expediente 162/000279), aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su
sesión del día 21 de febrero de 2017 que prevé la posibilidad de tarifa de discriminación estacional
para las pequeñas y medianas empresas y cooperativas, lo que permitirá modificar la potencia
contratada según las necesidades de la demanda en el ciclo productivo, así como contratos de
temporada.
17. Prohibir por ley la práctica del fracking o fractura hidráulica, para garantizar la no
contaminación, equilibrio e integridad de los acuíferos.»
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_12_173_1409

Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
insta al Gobierno a incrementar la estabilidad en el empleo y los salarios, así como a aumentar el
gasto social.
(671/000046)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 26, celebrada el día 8 de noviembre de 2017, ha rechazado
la moción consecuencia de interpelación número de expediente 671/000046, del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a incrementar la estabilidad
en el empleo y los salarios, así como a aumentar el gasto social, con la incorporación de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente texto:

1. Tomar medidas en el sentido de derogar las reformas laborales de 2012 y 2010 y recuperar
los derechos laborales perdidos por la clase trabajadora de este país con el objetivo de incrementar
la estabilidad en el empleo y los salarios.
2. Realizar una reforma fiscal progresiva, que cargue con más impuestos a las rentas
y patrimonios más elevados e impulsar más medios (personal) y medidas (control y penas
más elevadas) contra el fraude fiscal y que tenga un efecto redistributivo a favor de los más
desfavorecidos.
3. Aumentar el gasto social en España hasta equipararlo con la media de la Unión Europea.
4. Realizar una serie de medidas de protección a las personas y familias más castigadas
por la crisis económica mediante la firma de un pacto contra la pobreza y precariedad, para que
las políticas sociales mantengan una coherencia incluso con los cambios de Gobierno. Entre las
medidas a implantar estaría la de asegurar una Renta Garantizada para todas las personas que se
encuentren por debajo del umbral de la pobreza y crear un proyecto de empleo social específico
para estas personas amparadas por una ley de inclusión social.
5. Transferir los fondos adecuados a las Comunidades Autónomas que tengan transferidas
las competencias en materia social para garantizar la cobertura social y eliminar las desigualdades
entre regiones.
6. Fomentar el diálogo para la elaboración de una ley consensuada relativa a la inclusión social.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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«El Senado insta al Gobierno a:
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VI. ADMINISTRACIÓN DEL SENADO
NORMAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 7 de noviembre de 2017, por el que se aprueba la Política de
Seguridad de la Información del Senado.
(899/000007)

ACUERDO
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SENADO
Índice
1. Introducción.
2. Objeto del documento.
3. Principios básicos de la Política de Seguridad de la Información del Senado.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

La seguridad como proceso integral.
Gestión de riesgos.
Prevención.
Detección y respuesta.
Recuperación.
Conservación.

4. Organización de la seguridad de la información.
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Introducción.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 36.d) del Reglamento del Senado, corresponde a la
Mesa, como órgano rector del Senado, adoptar cuantas decisiones y medidas requiera la organización del
trabajo y el régimen y gobierno interior de la Cámara.
La adopción de los principios generales y el establecimiento de la estructura organizativa que permitan
garantizar la seguridad en la utilización de los medios electrónicos configuran el núcleo de la Política de
Seguridad de la Información del Senado, cuya finalidad es asegurar el acceso, disponibilidad, integridad,
autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios, frente a
los riesgos y amenazas que pueden comprometer el funcionamiento de la institución y su imagen derivados
de incidentes relacionados con la seguridad de las redes y la información.
El contenido de la Política de Seguridad de la Información del Senado se ha adaptado a los requisitos
mínimos establecidos con carácter general para las Administraciones Públicas y, en especial, a lo dispuesto
en 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, modificado a su vez por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, cuyo
objetivo es crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de
medidas que permitan garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios
electrónicos, permitiendo el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a los ciudadanos y a las
Administraciones Públicas.
2.

Objeto del documento.

La Política de Seguridad de la Información del Senado tiene por objeto definir y regular las directrices
aplicables en materia de seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones del
Senado y conforma, con las instrucciones y documentos técnicos que la desarrollan, su marco regulador.
3.

Principios básicos de la Política de Seguridad de la Información del Senado.

3.1.

La seguridad como proceso integral.

La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos personales,
técnicos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema informático.
3.2.

Gestión de riesgos.

El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del proceso de seguridad y deberá mantenerse
permanentemente actualizado. El análisis se repetirá regularmente, al menos:
Cuando cambie la información manejada.
Cuando cambien los servicios prestados.
Cuando ocurra un incidente grave de seguridad.
Cuando se constaten vulnerabilidades graves.

La gestión de riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, minimizando los riesgos
mediante la adopción de medidas de seguridad proporcionadas, adaptadas a la naturaleza de los datos y
los tratamientos y al tipo de exposición.
Las medidas adoptadas para mitigar o suprimir los riesgos deberán estar justificadas.
3.3.

Prevención.

Las medidas de prevención deben eliminar o, al menos, reducir la posibilidad de que las amenazas
ocasionen daños al sistema. Estas medidas de prevención contemplarán, entre otras, el análisis, la
evaluación de amenazas y riesgos, la disuasión y la reducción de la exposición.
Las medidas de control y las responsabilidades en materia de seguridad estarán definidas y documentadas.
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Para garantizar el cumplimiento de esta política, de manera preventiva, se observarán las siguientes
actuaciones:
• Análisis de seguridad con carácter previo a la puesta en producción de los sistemas.
• Evaluación regular de la seguridad de los elementos instalados y los eventuales cambios de configuración.
• Revisión periódica de la aplicación efectiva de las medidas de seguridad establecidas. Esta revisión
podrá realizarse mediante auditorías internas o externas.
3.4.

Detección y respuesta.

Dado que los servicios afectados por incidentes de seguridad se pueden degradar rápidamente, se
hará un seguimiento continuo para detectar anomalías.
La información sobre los mecanismos de detección, así como los datos de seguimiento y análisis
se comunicarán periódicamente al Responsable de Seguridad de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones y además, de forma singular, cuando se produzca una desviación significativa de los
parámetros que se hayan preestablecido como normales.
Las medidas de detección estarán acompañadas de medidas de reacción, de forma que se pueda
responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
Se dispondrá de procedimientos de gestión de incidentes de seguridad y de debilidades detectadas en
los elementos del sistema de información. Estos procedimientos cubrirán los mecanismos de detección, los
criterios de clasificación, los procedimientos de análisis y resolución, así como los canales de comunicación
a las partes autorizadas y el registro de actuaciones. Este registro se empleará para la mejora continua de
la seguridad del sistema.
3.5.

Recuperación.

Las copias de seguridad y las medidas de recuperación que se implanten permitirán la restauración
de la información y los servicios, de forma que sea posible hacer frente a las situaciones en las que un
incidente de seguridad inhabilite los medios habituales.
Se desarrollarán planes de continuidad de los sistemas de tecnologías de la información y de las
comunicaciones para garantizar la disponibilidad de los servicios críticos.
3.6.

Conservación.

El sistema garantizará la conservación en soporte electrónico de los datos y documentos y mantendrá
disponibles los servicios durante todo el ciclo vital de la información con el fin de facilitar la preservación
del patrimonio digital.
4.

Organización de la seguridad de la información.

4.1.

Estructura organizativa.

La estructura organizativa en materia de seguridad de la información del Senado es la siguiente:
Comisión de Seguridad de la Información
Un miembro de la Mesa del Senado, que actuará como presidente
Letrado Mayor del Senado
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La preservación de la seguridad de la información compete a todos los usuarios internos del sistema
informático del Senado, siendo éstos responsables del uso correcto de los dispositivos y servicios puestos
a su disposición.
La organización del mantenimiento y gestión de la seguridad de los datos y sistemas de información del
Senado se realiza mediante la identificación y definición de las diferentes actividades y responsabilidades.
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Letrado Mayor Adjunto para Asuntos Parlamentarios
Letrado Mayor Adjunto para Asuntos Administrativos
Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que actuará como secretario
Responsable de la Información
Letrado Mayor del Senado y, por delegación, Letrado Mayor Adjunto para Asuntos Parlamentarios y
Letrado Mayor Adjunto para Asuntos Administrativos
Responsables de los Servicios
Directores de la Secretaría General del Senado
Responsable de Seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Responsables del Sistema
Jefe de Área de Desarrollo
Jefe de Área de Sistemas
Administrador de Seguridad
Jefe de Proyecto responsable de la seguridad
4.2.
Senado.

Funciones de los órganos competentes en materia de seguridad de la información del

Comisión de Seguridad de la Información
•
•

Elaboración de la estrategia del Senado sobre la seguridad de la información.
Revisión de los informes periódicos en materia de seguridad de la información.

Responsable de la Información
• Aprobación de los niveles de seguridad en el tratamiento de la información.
• Aprobación de instrucciones en materia de seguridad de la información, a propuesta del Responsable
de la Seguridad.
Responsables de los Servicios

Responsable de Seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
• Planificación y coordinación de las diferentes áreas para asegurar la eficaz implantación de la
Política de Seguridad de la Información y evitar duplicidades.
• Planificación de auditorías.
• Propuesta de normas e instrucciones en materia de seguridad de la información y planificación de
su ejecución.
• Mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad de la información y de los procedimientos
que lo componen.
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• Aprobación de los niveles de seguridad en el tratamiento de los servicios.
• Supervisión de la prestación, con los requisitos de seguridad adecuados, de los servicios basados
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• Coordinación de las diferentes áreas de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la
información.
• Supervisión de las medidas de seguridad ante incidentes de seguridad establecidas para proteger
la información y garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios prestados por los
sistemas de información y de los mecanismos de continuidad.
• Propuesta de medidas de formación y concienciación en materia de seguridad de la información.
Responsables del Sistema
• Desarrollo, operación y mantenimiento del sistema de información durante todo su ciclo de vida.
• Definición de la topología y gestión del sistema de información.
• Revisión de la adecuada integración de las políticas y medidas de seguridad en los sistemas.
• Análisis de riesgos.
• Decisión sobre la suspensión o interrupción temporal de un servicio, cuando se detecten deficiencias
graves de seguridad, informando con carácter inmediato de la situación al responsable de seguridad.
• Propuesta de planes de mejora, así como de planes de formación del personal en materia de
seguridad.
• Elaboración de planes de continuidad.
Administrador de Seguridad
• Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad aplicables al sistema de
información.
• Supervisión de las autorizaciones concedidas a los usuarios del sistema, incluyendo la monitorización
de que la actividad desarrollada en el sistema se ajusta a lo autorizado.
• Vigilancia del cumplimiento de los controles de seguridad y los procedimientos operativos de
seguridad establecidos.
• Revisión de la configuración y estado de actualización, en su caso, del hardware y software que
soportan los mecanismos y servicios de seguridad del sistema de información.
• Monitorización del estado de seguridad del sistema y supervisión de las instalaciones de hardware
y software, sus modificaciones y mejoras, para asegurar que la seguridad no está comprometida y que los
accesos al sistema se ajustan en todo momento a las autorizaciones pertinentes.
• Comunicación a los Responsables de Seguridad y del Sistema de cualquier anomalía o vulnerabilidad
relacionada con la seguridad.
• Colaboración en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta
su resolución.
• Soporte y asesoramiento al personal técnico de la Dirección de Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones en materias relacionadas con la seguridad.
• Elaboración de informes periódicos en materia de seguridad de la información.
5.

Datos de carácter personal.

Todos los sistemas de información del Senado se ajustarán, en el tratamiento de datos de carácter
personal, a los niveles de seguridad requeridos por la normativa vigente.
Obligaciones del personal.

Todos los usuarios del sistema informático del Senado tienen la obligación de conocer y cumplir la
Política de Seguridad de la Información, así como las instrucciones y procedimientos que se aprueben en
su desarrollo.
Será obligatorio asistir a los programas formativos y a las sesiones de concienciación en materia de
seguridad que se programen, cuando así se establezca.
Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas de información
recibirán formación adaptada para garantizar el manejo seguro de los sistemas. La asistencia a dicha
formación será obligatoria.
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Cada usuario que acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma única, de
modo que sea posible determinar, en todo momento, quién está autorizado al acceso, de qué tipo es éste
y quién ha realizado una determinada actividad.
Las actuaciones que realiza el personal relacionado con la gestión de la información y los sistemas
podrán ser supervisadas para verificar que se cumplan los procedimientos establecidos.
Las Normas de utilización del sistema informático del Senado concretan el alcance del uso seguro del
sistema y son de obligado cumplimiento.
7.

Relación con terceros.

Cuando el Senado utilice servicios de terceros o ceda información a terceros, se les informará de
la obligatoriedad del cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información del Senado y de las
instrucciones y procedimientos de desarrollo que pudieran afectarles. Se establecerán procedimientos
específicos de comunicación y resolución de incidencias.
8.

Protección de las instalaciones.

Los sistemas se instalarán en áreas separadas cuyos accesos estarán regulados en una instrucción
que desarrolle las medidas necesarias de identificación y control.
9.

Desarrollo de la Política de Seguridad de la Información del Senado.

La Política de Seguridad de la Información se desarrollará a través de instrucciones y procedimientos
de seguridad que estarán a disposición de todos los usuarios internos que utilicen, operen o administren
los sistemas de información y comunicaciones.
10.

Entrada en vigor.

cve: BOCG_D_12_173_1414

La Política de Seguridad de la Información del Senado entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
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