II. Las administraciones municipales son titulares de la potestad reglamentaria y de
autoorganización. Así lo reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, en desarrollo del artículo 140 de la
Constitución y, así lo establece también el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de
Catalunya.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, dispone que las administraciones públicas,
en ejercicio de su potestad reglamentaria, actuarán de acuerdo con los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La iniciativa normativa que ahora se desarrolla aparece justificada en una clara razón
de interés general como es la de procurarse de un instrumento organizativo que
ordene la forma en que se tienen que utilizar los dispositivos informáticos y de
telecomunicaciones del Ayuntamiento, para velar por su buen funcionamiento y para
proteger toda la información. Es proporcional con la finalidad perseguida puesto que
contiene la regulación imprescindible para conseguir estas finalidades y, además,
contribuirá a clarificar el marco jurídico aplicable al personal de la corporación
municipal, así como a aquellas personas usuarias que, sin estar ligadas al
Ayuntamiento por una relación estatutaria o laboral, estén vinculadas
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El Ayuntamiento del Prat de Llobregat no dispone de ningún instrumento o
disposición que regule los criterios y las reglas de uso que el personal usuario de los
dispositivos informáticos del Ayuntamiento tenga que observar para la adecuada
utilización de estos y para la preservación de la información que contienen. Se hace
necesaria la aprobación de un instrumento que incluya estas reglas mínimas que
garanticen el buen funcionamiento y la gestión eficiente de los equipos informáticos
protegiendo la información que se contiene y de su infraestructura. Todo esto en el
marco de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y garantía de los derechos digitales y conforme a las
especificaciones del Esquema Nacional de Seguridad.
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I. El Ayuntamiento del Prat de Llobregat siempre ha sido comprometido con el
impulso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como
medio de crear una Administración abierta a la ciudadanía. Las tecnologías de la
información y de la comunicación son una parte esencial del funcionamiento de
cualquier Administración Pública. Facilitan las relaciones con la ciudadanía, permiten
que los servicios que se ofrecen se presten de una manera más eficaz, rápida y
eficiente y, en definitiva, son un elemento fundamental para la simplificación
administrativa.
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Preámbulo

B

REGLAMENTO DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT

A

ANUNCIO

profesionalmente y tengan acceso, en el marco de un contrato administrativo,
encargo de gestión o convenio, a los sistemas informáticos municipales.

b) El establecimiento de los criterios generales y las reglas de uso que se tienen
que observar para la adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (en lo sucesivo, TIC) que la administración del Ayuntamiento del
Prat de Llobregat pose a disposición de su personal para el ejercicio de sus
funciones.
c) La difusión de los medios de que dispone la administración del Ayuntamiento del
Prat de Llobregat, como titular y/o proveedora de las herramientas de trabajo y la
infraestructura tecnológica, para velar por su correcto uso, así como por su
adecuado control y seguimiento.
Este reglamento tiene como finalidad:

a) Proteger la información del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, a la cual se
accede a través de estas herramientas.
b) Garantizar el buen funcionamiento del equipo informático y la gestión eficiente
de la infraestructura informática y de comunicaciones.
c) Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de propiedad
intelectual, protección de datos de carácter personal y conforme a las
especificaciones del Esquema Nacional de Seguridad.
2. Ámbito de aplicación
2.1.
Este reglamento es de aplicación a todo el personal que, con independencia
de su vínculo, tenga acceso por razón de sus funciones a las TIC de los servicios del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
2.2.
El presente reglamento también es de aplicación al personal que, sin tener
una vinculación de servicios o laboral con la administración del Ayuntamiento del
Prat de Llobregat, emplee los sistemas de información y comunicaciones de la
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1.2.
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a) Dar debido cumplimiento a lo que establece: El RGPD EU 2016/679 (Reglamento
(EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE), Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y garantía de los derechos digitales, el Real Decreto 3/2010 y el Real
Decreto 951/2015 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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Este reglamento tiene por objeto:

B

1.1.

CVE 202110103435

1. Objeto y finalidad
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En definitiva, el Reglamento de uso de las tecnologías de la información y la
comunicación del Prat de Llobregat se ajusta claramente a los principios de buena
regulación previstos a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

A

Este reglamento no impone cargas administrativas ni obligaciones innecesarias a las
personas usuarias. Finalmente, su tramitación cumple el principio de transparencia al
permitir el acceso a los documentos propios de su elaboración a los potenciales
destinatarios de la norma y contribuir a su resultado final.

administración del Ayuntamiento del Prat de Llobregat para la prestación de
servicios.

4.3.
El control del uso que por motivos laborales se haga de estos datos es
responsabilidad de la persona usuaria, de conformidad con el párrafo anterior, ha
obtenido acceso a los datos protegidos o de carácter personal.
5. Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o
encargado del tratamiento
5.1.
Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles,
móviles o se traten fuera de los locales del responsable del fichero o tratamiento,
hará falta que exista una autorización previa del responsable del fichero o
tratamiento, y en todo caso tendrá que garantizar el nivel de seguridad
correspondiente al tipo de fichero tratado. La persona usuaria es la responsable de
garantizar que, una vez devuelto el equipo móvil, este esté libre de información
confidencial y sometida a la protección de datos.
5.2.
Así mismo, se tendrá que solicitar autorización al Responsable de Seguridad
para almacenar datos personales en dispositivos portátiles, móviles, o tengan que
ser tratados fuera de los locales del responsable del fichero o tratamiento.
6. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos
6.1
Aquellos ficheros temporales o copias de documentos extraídos de una
aplicación y creados exclusivamente para la realización de trabajos temporales o
auxiliares tienen que cumplir el nivel de seguridad que los corresponda.
6.2
Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado será borrado o destruido
una vez que haya dejado de ser necesario para las finalidades que motivaron su
creación.
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4.2.
Cada persona usuaria tendrá que acceder únicamente a aquellos datos
estrictamente imprescindibles para el correcto ejercicio de las funciones y tareas
asignadas. Se entiende como usuaria cualquier persona que tenga acceso a las TIC
de los servicios del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, tenga o no vinculación
estatutaria o laboral con esta Administración y que entre dentro del ámbito de
aplicación del artículo 2.
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4.1.
El uso de las TIC que comporte la gestión o el acceso a datos de carácter
personal o datos protegidos por parte de cualquier persona al servicio de la
Corporación tiene que respetar la normativa vigente y, en especial, la relativa a la
protección de datos de carácter personal y Esquema Nacional de Seguridad, sin
perjuicio de lo establecido en el protocolo corporativo.
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4. Protección de datos

B

Los diferentes elementos que configuran las TIC de cada departamento o servicio
tienen la consideración de herramientas de trabajo que el Ayuntamiento del Prat de
Llobregat pone a disposición del personal a los efectos de utilizarlas exclusivamente
para el desarrollo de las tareas y funciones encomendadas, en la forma y condiciones
que se prevén en este Reglamento.

A

3. Uso de las TIC en general

6.4
Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información que traten ficheros con datos de carácter personal, tendrán que
comunicarse al Responsable de Seguridad o Personal de Sistemas y Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.

7.3.
Deber del secreto: Las personas usuarias tendrán que guardar, por tiempo
indefinido, la máxima reserva y no divulgar ni utilizar, directamente, ni a través de
terceras personas o empresas, la información a la cual tengan acceso durante su
relación laboral/estatutaria/profesional con el Ayuntamiento del Prat de Llobregat
registrada en cualquier tipo de soporte. Esta obligación continuará vigente después
de la extinción de la relación profesional con el Ayuntamiento.
Si la persona usuaria tiene que ausentarse de su puesto de trabajo de manera
momentánea evitará dejar el ordenador encendido o en todo caso tendrá que activar
el bloqueo de sesión que impida la visualización de los datos, para evitar que otra
persona acceda en este ordenador a información a la cual no pueda tener acceso por
los permisos que el Ayuntamiento del Prat de Llobregat le ha autorizado. Si la
ausencia no es momentánea hará falta obligatoriamente apagar el ordenador.

7.4.
No se deben que dejar en la bandeja de salida de las impresoras/
fotocopiadoras/faxes documentos que contengan datos personales y/o información
confidencial.
7.5.
La información impresa se considera copia “no controlada” y responsabilidad
de la persona usuaria que lo ha imprimido.
8.

Credenciales de acceso a la información

8.1.
Las credenciales de acceso a la estación de trabajo y a las aplicaciones
(usuario y contraseña, certificado digital, etc) son de uso personal e intransferible, y
el personal debe de hacer un uso adecuado siendo responsable de cualquier
actividad relacionada con el uso de su acceso personal.
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7.2.
La información del Ayuntamiento del Prat de Llobregat es propiedad de este.
Se considera información confidencial, a título enunciativo y sin carácter limitativo:
datos del personal, nóminas, contabilidad, facturación y cualquier otro material
relacionado con la actividad operativa y estratégica del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat
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7.1.
No podrá enviarse información confidencial del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat al exterior, ni mediante soportes materiales ni a través de cualquier medio
de comunicación, incluyendo la simple visualización o acceso, salvo que se encuentre
expresamente autorizado por su responsable.
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Confidencialidad de la información
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7.

A

6.3
Si en el desarrollo del trabajo se necesita almacenar datos de carácter
personal en ordenadores o en cualquier soporte informático, la persona usuaria se
responsabilizará de adoptar las medidas de seguridad oportunas mientras estos
datos se mantengan.

a)
Evadir, alterar o modificar, así como suplantar los sistemas de autorización y
control de acceso.

B

8.2.
En relación con las credenciales de acceso a la información, el personal se
abstendrá de realizar las acciones siguientes:

b)
Descuidar el deber de custodia de las credenciales y, en concreto, hacer
constar en correos electrónicos o en cualquier otro apoyo las credenciales de acceso
a la información.
c)
Dejar desatendida la estación de trabajo una vez superado el proceso de
identificación y autenticación sin bloquear previamente su acceso.

10.1.
En caso de realizar teletrabajo, la persona usuaria solo podrá hacer uso de
los dispositivos facilitados por el Ayuntamiento, que cumplirán las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la protección de la información y sistemas del
Ayuntamiento.
10.2.
Cada persona usuaria es responsable del uso adecuado y conservación de
los dispositivos que le facilite el Ayuntamiento para desarrollar sus funciones. Deberá
de prevenir el hurto o sustracción cuando se encuentre fuera de las instalaciones del
Ayuntamiento. En cualquier caso, la persona usuaria no puede alterar las medidas de
seguridad establecidas, como por ejemplo, cifrado o contraseña de bloqueo. Hay que
informar de cualquier incidencia (hurto, sustracción o mal estado de los dispositivos)
al responsable de seguridad en la mayor brevedad posible.
10.3.
No está permitido conectar un dispositivo personal directamente a la red
física del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
10.4.
Cualquier requisito de sincronización de dispositivos móviles u otros
dispositivos personales BYOD (“Bring Your Own Device”) con el sistema de correo
electrónico del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, por parte del personal del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat tiene que estar previamente autorizado por el
Responsable de Seguridad.
11. Uso de la estación de trabajo y hardware
11.1.
El Ayuntamiento del Prat de Llobregat pone a disposición del personal los
medios y equipos informáticos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones
de servicio y laborales. Se entiende por estación de trabajo, a los efectos de este
Reglamento, el equipo informático fijo o portátil a través del cual el personal accede
habitualmente a la información, aplicaciones y sistemas de información necesarios
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10. Dispositivos móviles y teletrabajo
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9.3.
Cuando se rechace cualquier documento o apoyo que contenga datos de
carácter personal se procede a su destrucción o borrado, adoptando las medidas
necesarias para evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su
recuperación posterior.
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9.2.
En el traslado de la documentación se deben de adoptar las medidas
dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante
su transporte.

B

9.1.
Únicamente están autorizados como soportes de almacenamiento de datos
los previamente autorizados por el responsable del departamento o del
departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. La
persona usuaria tiene que utilizar mecanismos autorizados de acceso a información a
la nube para evitar el uso de dispositivos USB.

A

9. Gestión de soportes y documentos

para el desarrollo habitual de sus funciones, incluyendo el ordenador, teléfonos fijos,
móviles, tabletas, agendas electrónicas e impresoras.

e) Hacer uso de los equipos informáticos asignados a otras personas usuarias sin su
conocimiento, salvo que se autorice por el responsable del departamento o del
departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
f) La instalación o modificación de hardware y software, así como los cambios de
ubicación de los equipos o su asignación a otras personas, sin la autorización previa
del Departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
g) El acceso en redes inalámbricas ajenas en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat,
sin la autorización previa del Departamento de Sistemes i Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions.
h) Hacer uso de dispositivos de almacenamiento externo (llave USB, disco duro
extraíble, etc.) para hacer copia de información corporativa, salvo que se autorice
por el responsable del Departamento o del Departamento de Sistemes i Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions.
i) Omitir al departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions cualquier indicio o sospecha de presencia de un virus informático o
código malicioso (malware) en su equipo.
11.3.
Cuando sea indispensable almacenar información en el disco local de la
estación de trabajo o en apoyos externos o en la nube (Sistema Cloud), y el
Departamento lo autorice, es responsabilidad del personal usuario tomar las medidas
adecuadas para proteger la información según su nivel de confidencialidad o
criticidad, protegiéndola de accesos ilegítimos, y siguiendo siempre las instrucciones
referentes al tratamiento de la información en función de su clasificación, y si
procede, dando cumplimiento a las medidas establecidas por la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
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d) Alterar o modificar los equipos informáticos asignados, salvo que se autorice por
el responsable del Departamento o del Departamento de Sistemes i Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions.
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c) Conectar o instalar equipos propiedad del personal en la red informática, salvo
autorización expresa del departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions y con conocimiento del responsable del Departamento.
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b) Almacenar información no relacionada con las tareas y funciones encomendadas,
en especial, almacenar en los espacios de red ficheros multimedia (videos,
fotografías, música, entre otros) que no sean necesarios para el desarrollo de las
funciones encomendadas.

B

a) Realizar llamadas no autorizadas a servicios de red inteligente, entendiendo
como aquellos números de teléfono con tarificación especial por el servicio ofrecido,
y cualquier otro con funcionamiento análogo, así como el envío de mensajes cortos a
través del móvil (SMS) para participar en concursos, sorteos, servicios de tarificación
adicional (números cortos), u otras posibilidades similares o análogas a las
anteriores.

A

11.2.
En relación con el uso de la estación de trabajo, el personal se abstendrá de
realizar, ya sea dentro o fuera de su jornada de trabajo, las acciones siguientes:

11.4.
El personal es responsable del buen uso y de la seguridad de las estaciones
de trabajo que le sean asignadas.

b)
Alterar la configuración predefinida por el departamento de Sistemes i
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, así como su configuración de
arranque.
c)
Copiar total o parcialmente el software instado protegido por las leyes de
propiedad intelectual.
12.3.
Queda estrictamente prohibido el uso de software informático que no esté
homologado por el Departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
12.4.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de revisar, sin previo aviso, los
software instalados en todos los ordenadores del Ayuntamiento del Prat de Llobregat
con el fin de comprobar el cumplimiento de estas normas y prevenir actividades que
puedan afectar a este como responsable civil subsidiario.
12.5.
Queda prohibida la instalación de cualquier software sin previo aviso y
autorización del Departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
13. Acceso a Internet
La conexión a Internet, que se realizará únicamente mediante la red corporativa
habilitada al efecto, se justifica por finalidades profesionales y exclusivamente para
el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas. El Ayuntamiento se reserva el
derecho de conceder o anular el acceso conforme a los criterios que crea
convenientes.
13.1 Para proteger la información de la estación de trabajo y de evitar la sobrecarga
de la red, salvo aquellos casos relacionados directamente con las tareas y funciones
encomendadas y con la autorización del responsable del Departamento, el personal
se abstendrá de realizar, ya sea dentro o fuera de su jornada de trabajo, las
acciones siguientes:

https://bop.diba.cat
Pàg. 7-15
CVE 202110103435

a)
Desactivar y/o modificar los parámetros de configuración del software
antivirus o de protección de otro código malicioso que se ejecuta automáticamente
para proteger la información y el sistema.
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12.2.
En relación con el uso del software, el personal se abstendrá de realizar las
acciones siguientes:
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12.1.
El personal debe de hacer uso exclusivamente de las aplicaciones
informáticas o versiones de software que sean instaladas por el Departamento de
Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, y su utilización tiene
que tener una finalidad profesional orientada al cumplimiento de sus obligaciones de
servicio y laborales.

B

12. Configuración e instalación del software

A

11.5.
El personal podrá hacer un uso privado de los diferentes elementos de la
estación de trabajo siempre que se haga de manera excepcional, no abusiva y
circunstancial a los efectos de atender asuntos inexcusables que eviten la ausencia
del puesto de trabajo o que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral.

a) Consultar páginas web que no tengan relación directa con las funciones y tareas
asignadas, incluyendo páginas web de videos en línea.

b) Las personas trabajadoras podrán obtener un rol de acceso menos restrictivo
mediante una solicitud motivada del responsable del Servicio.
c) En caso de discrepancia sobre la accesibilidad a un contenido o sobre el rol de
acceso de una persona trabajadora, el caso será valorado por la Comisión de
Seguridad.
13.3.
El personal podrá hacer un uso privado de la conexión a Internet siempre
que se haga de manera excepcional, no abusiva y circunstancial a los efectos de
atender asuntos inexcusables que eviten la ausencia del puesto de trabajo o que
faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral.
13.4.
Queda prohibido el acceso a debates en tiempo real (Chat/*IRC) por ser
peligroso al facilitar la instalación de utilidades que pueden permitir accesos no
autorizados al sistema.
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Pàg. 8-15

a) Las personas trabajadoras podrán obtener acceso a un contenido no accesible
mediante una solicitud motivada.
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13.2.
El Departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions mantendrá, a través de un sistema de filtraje de contenidos web, el
catálogo de contenidos no accesibles por no estar relacionados en principio con el
ámbito laboral de la Corporación. No obstante, se tendrá deberá tener en cuenta
que:
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c) Conexión a tertulias (chat), foros de discusión, grupos de trabajo o cualquier
aplicación interactiva, así como participar en juegos en línea.

A

b) Descargar ficheros y/o programas que no estén justificados en el ejercicio de las
funciones y tareas encomendadas, incluyendo música, video y juegos. No se
descargará ningún fichero donde la fuente no esté contrastada y en ningún caso se
descargarán o se accederá en línea a ficheros ejecutables.

14.2.
Las personas usuarias deben de hacer un uso racional del servicio de correo
electrónico. En caso de que los o las usuarias hagan un uso abusivo o contrario a la
Normativa podrán ser sancionados en conformidad con esta.
14.3.
En caso de que de forma temporal sea necesario que otras personas
accedan al buzón de una persona usuaria, y si no ha sido posible obtener la
autorización de la persona ausente, se tendrán que modificar los permisos o activar
la delegación de acceso, que será solicitada por el responsable del Departamento, y
se ejecutará con el apoyo, si procede, del Departamento de Sistemes i Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions, y sin dar a conocer en ningún caso las
credenciales de acceso del usuario. Además, se tiene debe de tener en cuenta que:

B

14.1.
En el ámbito profesional, y para el cumplimiento de las tareas y funciones
asignadas, se debe de utilizar el buzón de correo electrónico propiedad del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat que pone a disposición del personal. El volumen
de los buzones está de acuerdo con el perfil de usuario y la disponibilidad.
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14. Uso del correo electrónico

a)
El órgano superior de la persona trabajadora ausente tiene que valorar de
forma motivada la necesidad de la intervención para la continuidad del servicio. Esta
valoración se tendrá que comunicar a la Comisión de Seguridad.

b)
Utilizar el correo para la difusión interna o externa de correo no deseado o
“Spam”, virus y otro código malicioso, así como para el envío de cartas en cadena.
c)
Utilizar el correo para el envío masivo de correos que no guarden relación
directa con las tareas y funciones encomendadas. El personal que, en el ejercicio de
sus funciones, tenga que realizar envíos masivos de correo utilizará listas de
distribución de correo para realizarlos.
d)
Manipular el contenido de la información de un mensaje original reenviado,
siempre que no se advierta al receptor del tipo de tratamiento o alteración que se ha
hecho.
e)
Utilizar el correo como herramienta de difusión de ningún tipo de publicidad
como comercial, personal, empresarial, piramidal, o política que no pertenezca al
ámbito organizativo o de trabajo del Ayuntamiento.
14.5. Los y las representantes de las personas trabajadoras pueden utilizar el
correo electrónico corporativo para transmitir noticias de interés sindical a sus
afiliados y al resto de personas trabajadoras de la empresa, de acuerdo con las
normas de uso de este Reglamento.
14.6.
El personal podrá hacer un uso privado del correo electrónico corporativo
siempre que se haga de manera excepcional, no abusiva y circunstancial y a los
efectos de atender asuntos inexcusables que eviten la ausencia del puesto de trabajo
o que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. En ningún caso se podrá
utilizar el correo electrónico por el desarrollo de actividades privadas, la
compatibilidad de las cuales haya sido autorizada.
14.7. No se deberán de abrir correos procedentes de direcciones desconocidas o
que no estén relacionadas con motivos de trabajo y ofrezcan las suficientes
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a)
Enviar o reenviar mensajes con contenido ofensivo, poco ético, amenazante,
discriminatorio o de calumnia. En caso de recibir un correo con contenidos de este
tipo de cualquier otra persona usuaria de correo del Ayuntamiento, la persona
eludida lo tendrá que poner en conocimiento del superior jerárquico.
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14.4.
En relación con el uso del correo electrónico, el personal tiene que
abstenerse de realizar, ya sea dentro o fuera de su jornada de trabajo, las acciones
siguientes:
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d)
No se puede acceder, por este motivo, a los mensajes que se puedan
identificar claramente como privados o personales, ni a mensajes que pertenezcan a
un ámbito diferente del que ha motivado el acceso.

B

c)
Conviene acceder bajo la supervisión del órgano superior de la persona
trabajadora y, caso que se le haya podido comunicar, con su asistencia o de la
persona que designio, si lo desea.

A

b)
El acceso a la cuenta de correo electrónico se tiene que comunicar a la
persona trabajadora con suficiente antelación. Si no fuera posible esta comunicación
previa, se tiene que hacer posteriormente, tan pronto como sea posible.

garantías, con el fin de evitar la entrada de código nocivo. No se descargarán
ficheros adjuntos donde la fuente no esté debidamente contrastada.

15. Uso del certificado digital que la Administración pone a disposición de
su personal
15.1
Los certificados digitales autorizados para el desarrollo de las funciones
encomendadas a la Administración del Ayuntamiento del Prat de Llobregat son los
certificados de uso personal de clase 1 emitidos por el Consorci Administració Oberta
de Catalunya (en lo sucesivo, AOC), válidos para firma y cifrado de documentos y
correos electrónicos, la autenticación en sistemas de información y la realización de
trámites con plenas garantías jurídicas y técnicas. El certificado digital del AOC que
el Ayuntamiento del Prat de Llobregat suministra, es propiedad exclusiva del
Ayuntamiento de Prat de Llobregat, así como también lo son la clave pública y
privada de cada uno de los certificados.
15.2
En el caso de la firma electrónica, el certificado digital se tendrá que utilizar
cuando el personal tenga que acreditar su pertenencia al Ayuntamiento del Prat de
Llobregat, sin perjuicio que haga falta la utilización otros certificados reconocidos
para acreditar la adscripción a colegios profesionales o interactuar con otras
administraciones.
15.3
El Ayuntamiento del Prat de Llobregat podrá revocar los certificados sin
aviso previo, así como a recuperar eventualmente las claves de cifrado, siguiendo los
procedimientos establecidos por el AOC cuando exista causa justificada, para
acceder al contenido del correo corporativo, o a descifrar documentos ubicados a
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14.11. Cuando una persona usuaria del correo corporativo pierda su vinculación con
el Ayuntamiento del Prat de Llobregat como consecuencia de su jubilación o
cualquier otra forma de extinción definitiva de la relación de servicios o laboral,
siempre con la autorización previa del responsable del departamento, se permitirá el
acceso al buzón de correo por un periodo de quince días a la persona trabajadora o
al departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions;
para configurar un mensaje de respuesta automática con indicación de que el buzón
no es operativa y la dirección a que se tienen que dirigir los mensajes en caso de
querer contactar con el departamento correspondiente. Transcurridos los cuales se
bloqueará el acceso a la cuenta. En ningún caso se procederá a dirigir el buzón de
correo corporativo hacia un buzón de correo personal. El contenido del buzón de
personas usuarias que han perdido la vinculación con el Ayuntamiento del Prat de
Llobregat se borrará transcurridos 6 meses de la finalización de la relación laboral.
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14.10. El Ayuntamiento se reserva el derecho a revisar, sin previo aviso, los
ficheros “LOG” de los servidores, con el fin de comprobar el cumplimiento de las
normas de uso y prevenir actividades que puedan afectar en el Ayuntamiento como
responsable civil subsidiaria.

B

14.9.
Si el sistema “*AntiSpam” rechaza un mensaje por estar contenido dentro
de una lista de “Spam”, la persona usuaria receptora notificará este hecho al emisor
del mensaje para que realicen las acciones pertinentes para liberar su IP y/o dominio
de la correspondiente lista. La responsabilidad de resolver la situación es del emisor.

A

14.8. Para los correos enviados a un número elevado de destinatarios, conviene
emplear una lista de distribución o, en su defecto, colocar la lista de distribución en
el campo de Copia Oculta (CCO o BCC), evitando su visibilidad a todos los receptores
del mensaje, sobre todo si este correo tiene un destino externo al Ayuntamiento.

15.8
Cuando una persona usuaria que disponga de certificado digital propiedad
del Ayuntamiento del Prat de Llobregat pierda su vinculación con el Ayuntamiento
del Prat de Llobregat como consecuencia de su jubilación o cualquier otra forma de
extinción definitiva de la relación de servicios o laboral, tendrá que entregarlo. En
ningún caso, una vez la persona usuaria pierda la vinculación con el Ayuntamiento
del Prat de Llobregat, se podrá recuperar la clave de identificación y firma
electrónica.
16. Tratamiento de incidencias
16.1. Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la
seguridad de los datos.
16.2. Es obligación de todo el personal del Ayuntamiento del Prat de Llobregat
comunicar cualquier incidencia que afecte o pueda afectar a la seguridad de los
datos, siguiendo las pautas del Protocolo de actuación de incidentes de seguridad.
16.3. Esta comunicación deberá de realizarse al Responsable de Seguridad en el
momento en que se produzca esta incidencia o desde el momento en que se tenga
conocimiento o sospecha de la misma.
16.4. En caso de avería o de anomalía en el funcionamiento de la estación de
trabajo, del correo electrónico o, en general, de los recursos TIC, la incidencia se
reportará con la máxima agilidad al departamento de sistemas de información a
través del gestor de peticiones corporativo. En el caso en que la propia anomalía no
permita el acceso al gestor de peticiones, esta se reportará telefónicamente.
16.5. En caso de daños en la estación de trabajo, robo o pérdida, hay que informar
de forma inmediata al departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions. Si el robo o la pérdida se produce fuera de las instalaciones
habituales, la persona que disponga de la estación de trabajo asignada tendrá que
presentar una denuncia ante los cuerpos de seguridad y librar una copia de esta al
servicio de recursos humanos, organización y calidad.
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15.7
Solo se cifrará la información cuando exista un requerimiento legal o cuando
la sensibilidad de la información lo requiera. En este último caso, cada
departamento, organismo o entidad establecerá los criterios de clasificación de la
información.
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15.6
Cuando sea necesario recibir correos o documentación cifrada de personal
externo a la Administración del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, se emplearán las
claves públicas de los certificados de la AOC para el cifrado.
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15.5
El personal tendrá cuidado del certificado, tanto en cuanto a la conservación
en buen estado, como al hecho de custodiarlo adecuadamente, y respetará el
régimen obligatorio de uso de los certificados digitales que determine la AOC.

B

15.4
Con el objetivo de favorecer el uso de la firma electrónica, el certificado
digital solo podrá ser utilizado en el ámbito personal para aquellos trámites
electrónicos admitidos por administraciones o entidades delo sector público y en
ningún caso se podrá usar para usos comerciales o mercantiles privados. La
habilitación para el uso del certificado en el ámbito personal solo es aplicable a los
certificados de clase 1.

A

las estaciones de trabajo o a los servidores de red del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat. En ningún caso se podrá recuperar la clave de identificación y firma
electrónica.

17.

Uso de las TIC por parte del personal externo

e) La estación de trabajo tendrá que tener instalado un cortafuegos, software
antivirus, herramientas de limpieza de malware/spyware y política activa de parches.
Las actualizaciones de antivirus se realizarán periódicamente y como mínimo
semanalmente. El antivirus se tendrá que ejecutar automáticamente en el momento
del arranque, cuando se accede en modo lectura a dispositivos de memoria externos,
o cuando se intente abrir cualquier fichero.
17.2.
Hará falta una autorización previa y por escrito del departamento
correspondiente en los casos de uso de la estación de trabajo por el acceso a redes
externas vía conexiones tipos módem o móviles, conectividad inalámbricas (wifi)
cuando la estación de trabajo está conectada a la vegada en la red del Ayuntamiento
del Prat de Llobregat, así como para la instalación de software no estándar, que
permitiera a la estación de trabajo su utilización como servidor o como elemento de
red.
18.

Control y seguimiento del uso de las TIC

18.1.
El Ayuntamiento, a los efectos de lo que establece el artículo 87.2 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales, se reserva el derecho de monitorizar y comprobar, de forma
aleatoria y sin previo aviso, cualquier sesión de acceso a internet iniciado por una
persona usuaria de la red corporativa, con el fin de comprobar el cumplimiento de
estas normas y prevenir actividades que puedan afectar en el Ayuntamiento como
responsable civil subsidiario.
18.2.
El servicio de Recursos Humans, Organització i Qualitat, y el departamento
de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions están facultados para
efectuar las tareas de control y seguimiento que sean necesarias en las
infraestructuras comunes y en las estaciones de trabajo asignadas a su personal a
los efectos de comprobar y verificar que el uso de las TIC se ajusta al establecido en
el presente reglamento.
18.3.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las herramientas y la
infraestructura TIC, hacer un seguimiento de su adecuada utilización, así como para
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d) El sistema operativo tendrá que tener apoyo y mantenimiento del fabricante y
todo el software que lo requiera tendrá que estar instalado bajo licencia válida.
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c) Cuando la estación de trabajo esté conectada en la red, el acceso al correo
electrónico de la compañía externa solo se podrá realizar a través de webmail.
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b) Cualquier solicitud de alta, baja o mantenimiento del acceso de las personas
usuarias externas a la red, tiene que ser pedida y justificada por el departamento
gestor del contrato o convenio, que informará al departamento de Sistemes i
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions para asignar o retirar los accesos
correspondientes.

B

a) La utilización de los recursos TIC por parte del personal externo tiene que ser
previamente autorizado por el responsable del departamento e informado al
departamento de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

A

17.1.
Además de las reglas previstas en este reglamento, el uso de las TIC por
parte del personal sin vinculación laboral con el Ayuntamiento del Prat de Llobregat,
sin perjuicio de aquello previsto en el instrumento que regule la prestación de
servicios, se sujetan a las siguientes condiciones:

detectar y eliminar todos aquellos agentes que puedan distorsionar el normal
funcionamiento de los diferentes elementos que la configuran, los departamentos
encargados de efectuar las tareas de control y seguimiento cuentan, entre otros, con
sistemas que permiten:

El acto de acceso a la información se llevará a cabo respetando la normativa de
protección de datos de carácter personal, en presencia de la persona interesada y si
esta lo solicita, de uno o una representante del personal, y dentro del horario de
prestación de servicios o laboral. Si la persona afectada se niega a presenciar el acto
de revisión podrá designar una persona que la represente al efecto y, si no la
designa, se hará constar la negativa a presenciar la revisión en el acta
correspondiente y continuará el procedimiento. Los asistentes al acto de revisión
tienen que guardar el secreto de todas las actuaciones y, el incumplimiento de esta
obligación, se tiene que considerar falta disciplinaria. En el acta que se extienda se
tiene que hacer constar la identificación de los asistentes, las actuaciones de revisión
y comprobación realizados, el resultado de las actuaciones, las incidencias que se
hayan producido y las manifestaciones que los asistentes deseen realizar.

19.

Soporte papel

Todas las personas usuarias deberán de adoptar las medidas necesarias para
asegurar que todos los datos de carácter personal contenidas en soportes no
automatizados estén debidamente custodiados y protegidos. Serán aplicables a los
ficheros no automatizados las medidas de seguridad descritas a los apartados
anteriores en cuanto a:

●
●
●
●
●
del
●

Confidencialidad de la información.
Control de Acceso.
Gestión de soportes y documentos.
Registro de incidencias.
Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado
tratamiento.
Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos.

https://bop.diba.cat
Pàg. 13-15

18.4. Sin perjuicio del anterior y a los efectos de verificar los indicios existentes
sobre usos indebidos, ilícitos o abusivos, el acceso a los equipos informáticos, al
contenido de los archivos, y al contenido de los correos electrónicos se tendrá que
autorizar, previo informe favorable de la Comisión de Seguridad y con carácter de
información reservada, mediante resolución de la Tenencia de Alcaldía competente
en la materia.
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e) Registrar el uso de las comunicaciones de voz y datos a nivel de usuario,
controlar el volumen de tráfico de descarga de datos desde Internet, y si no se
justifica, disminuir la velocidad de descarga o limitar el acceso, sin previo aviso.
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d) Registrar el volumen de correo electrónico enviado y recibido, y de cuáles son el
emisor y destinatarios de los mensajes.
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c) Limitar el acceso a determinadas webs no relacionadas con las actividades de la
Administración, y registrar el acceso del personal a Internet, las páginas web
visitadas y la hora de conexión.

B

b) Registrar el acceso a la información administrativa contenida en los sistemas de
información.

A

a) Registrar el acceso a los sistemas de información.

Además, se deberá de cumplir con:

a) Se dispone de destructoras de papel.
b) Se dispone de empresa (tercero) de destrucción de papel, con el correspondiente
certificado de destrucción anual.
c) Queda prohibido deshacerse de la documentación impresa que contenga datos
de carácter personal y/o información confidencial mediante su depósito en papeleras,
contenedores o bolsas de basura.
19.6.
Copia o reproducción. Tienen que destruirse las copias o reproducciones
rechazadas de forma que se evite el acceso a la información contenida en las
mismas o su recuperación posterior.
20.

Incumplimiento de las normas de este Reglamento

20.1.
Las actuación del personal estarán sujetas a lo establecido en el presente
reglamento y, cualquier excepción en su cumplimiento, siempre justificada en el
ejercicio de las funciones y tareas encomendadas, tendrá que ser previamente
autorizada por el responsable del departamento.
20.2.
La Comisión de Seguridad establecida al Documento de Seguridad del
Ayuntamiento de Prat de Llobregat, como responsable de la coordinación y control
de las medidas de seguridad de los datos, será la encargada de velar por el
cumplimiento y la aplicación de este Reglamento.
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19.5.
Destrucción de documentación soporte papel. Para todos los documentos
existentes en soporte papel que contengan datos de carácter personal y/o
información confidencial del Ayuntamiento existe un sistema de destrucción física de
los mismos.
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19.4.
Entrega de documentación en soporte papel. Queda estrictamente prohibido
la entrega o envío de información en soporte papel relativa a personas físicas en
sobres, cajas, o cualquier otro recipiente que no esté herméticamente cerrado, y la
apertura del cual no suponga la rotura del precinto. La entrega se realizará
únicamente al titular de los datos o, si se tercia, a la persona que haya autorizado
por escrito a tal efecto. Queda estrictamente prohibido el envío de información
relativa a personas físicas, o confidencial a través de medios que no aseguren el
cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el Ayuntamiento.
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19.3.
Custodia de los soportes. La persona que se encuentre al cargo de
documentación con datos de carácter personal cuando la misma no esté archivada,
por estar en proceso de revisión o tramitación, es responsable de custodiar esta
información y de impedir en todo momento que pueda ser accesible por persona no
autorizada.

B

19.2.
Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento de los
documentos que contengan datos de carácter personal tienen que disponer de
mecanismos que obstaculizan su apertura y la correspondiente gestión de permisos.

A

19.1.
Criterios de archivo. Archivar los soportes o documentos en papel
garantizando su correcta conservación, localización y consulta de la información, de
forma que posibilite el ejercicio de los derechos de Oposición al tratamiento, Acceso,
Rectificación, Supresión, Olvido y Portabilidad.

21.1. Este Reglamento estará disponible en la Intranet corporativa para el personal del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
21.2. Los departamentos pondrán a disposición de este Reglamento para aquel
personal que sin tener una relación laboral con la Administración del Ayuntamiento del
Prat de Llobregat, tenga acceso a la información para la prestación de un servicio.
22.

Entrada en vigor

Este Reglamento entrará en vigor una vez transcurrido el plazo fijado en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, desde la
publicación de su texto íntegro al Boletín Oficial de la Provincia.
Su periodo de vigencia se mantendrá hasta que se acontezca su modificación o
derogación expresa.
Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su publicación y/o notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere pertinente.
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B

El Prat de Llobregat, 14 de julio de 2021
Teniente de alcalde de Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat Democràtica
Alba Bou Jordà

Pàg. 15-15

Los órganos competentes adoptarán las medidas oportunas para dar la máxima difusión
de este Reglamento entre el personal que pueda tener acceso a las TIC.
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Publicidad
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21.
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20.4.
En el caso de incumplimiento de lo establecido en este Reglamento por parte de
personal externo, se aplicará lo que establezca la relación jurídica correspondiente
(contrato, convenio,...) sin perjuicio de que el Ayuntamiento del Prat de Llobregat pueda
adoptar las medidas de restricción o suspensión que considere adecuadas, así como
otras medidas orientadas a efectuar las reclamaciones a que el mencionado
incumplimiento pueda dar lugar.

A

20.3.
Ante cualquier uso, de los elementos de infraestructura TIC contraviniendo el
establecido en este reglamento, los órganos competentes, previa valoración de la
Comisión de Seguridad, sin perjuicio de adoptar las medidas de restricción o de
suspensión de uso que consideren oportunos, exigirán las responsabilidades
disciplinarias o de cualquier otro orden, que se deriven de acuerdo con la normativa
vigente y conforme el convenio colectivo vigente.
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