MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-Ley
de seguridad en materia de Administración
Electrónica, contratación de las Administraciones
Públicas y Telecomunicaciones
31 de octubre de 2019.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real
Decreto-Ley de seguridad en materia de Administración Electrónica,
contratación de las Administraciones Públicas y Telecomunicaciones por el que
se establecen medidas urgentes por razones de seguridad en materia de
Administración Electrónica, contratación de las Administraciones Públicas y
Telecomunicaciones.
El presente Real Decreto-ley tiene por objeto regular este marco normativo, que
comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de
identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los
datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector
de las telecomunicaciones.
La sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que exigen de
una traducción a nivel normativo. El desarrollo y empleo de las nuevas
tecnologías y redes de comunicaciones por parte de las administraciones
públicas se está acelerando. Ello exige establecer sin demora un marco jurídico
que garantice el interés general y, en particular la seguridad pública, asegurando
la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la
administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los
derechos y libertades de los ciudadanos.
El carácter estratégico para la seguridad pública de las materias reguladas en
este Real Decreto-ley se ve avalado por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre,
de Seguridad Nacional, que describe los riesgos asociados a las nuevas
tecnologías como uno de los principales desafíos de la sociedad actual.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada mediante Real Decreto
1008/2017, de 1 de diciembre, identifica a las ciberamenazas y al espionaje
como una de las amenazas que comprometen o socavan la Seguridad Nacional
y, en coherencia con ello, identifica a la ciberseguridad como uno de sus ámbitos
prioritarios de actuación. Se hace notar que el desarrollo tecnológico implica una
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mayor exposición a nuevas amenazas, especialmente las asociadas al
ciberespacio, tales como el robo de datos e información, el hackeo de
dispositivos móviles y sistemas industriales, o los ciberataques contra
infraestructuras lícitas. La hiperconectividad actual agudiza algunas de las
vulnerabilidades de la seguridad pública y exige una mejor protección de redes
y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano.
Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el
punto de vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de
desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la
ciudadanía y el espionaje. Estas actividades se benefician de las posibilidades
que ofrece la sofisticación informática para acceder a ingentes volúmenes de
información y datos sensibles.
En este punto juega un papel decisivo el proceso de transformación digital de la
Administración, ya muy avanzado. La administración electrónica agudiza la
dependencia de las tecnologías de la información y extiende la posible superficie
de ataque, incrementando el riesgo de utilización del ciberespacio para la
realización de actividades ilícitas que impactan en la seguridad pública y en la
propia privacidad de los ciudadanos.
Contenido:
El presente Real Decreto-ley consta de un preámbulo y un texto artículo
estructurado del modo siguiente: capítulo I (artículos 1 y 2), un capítulo II
(artículos 3 a 4), un capítulo III (artículo 5), un capítulo IV (artículo 6), una
disposición adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.
El capítulo I contempla medidas en materia de documentación nacional de
identidad, dirigidas a configurar al Documento Nacional de Identidad, con
carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor
por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos
personales de su titular.
El capítulo II establece varias medidas en materia de identificación electrónica
ante las Administraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos
y datos cedidos a otras Administraciones públicas. La finalidad de estas medidas
es garantizar la seguridad pública a nivel tanto vertical en las relaciones entre
las distintas Administraciones públicas cuando traten datos personales, así
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como a nivel horizontal entre ciudadanos y Administraciones públicas cuando
las últimas proceden a la recopilación, tratamiento y almacenamiento de datos
personales en el ejercicio de una función pública.
El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas
ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de
datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.
Los contratistas del sector público manejan en ocasiones, para la ejecución de
los respectivos contratos, un ingente volumen de datos personales, cuyo uso
inadecuado puede, a su vez, plantear riesgos para la seguridad pública. Por ello,
resulta necesario y urgente asegurar normativamente su sometimiento a ciertas
obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa
en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad
pública.
El capítulo IV regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de
telecomunicaciones.
Fundamentos:
El presente Real Decreto-ley respeta los límites constitucionalmente
establecidos para el uso de este instrumento normativo, pues no afecta al
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al
régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Tampoco invade la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 81 de la
Constitución ni en ningún otro precepto constitucional, en tanto que no se
modifican preceptos de carácter orgánico.
La facultad del Gobierno en funciones de aprobar decretos leyes es congruente,
por lo demás, con la exigencia de que concurra el presupuesto habilitante de
extraordinaria y urgente necesidad previsto en el artículo 86 de la Constitución
Española.
En la elaboración de este Real Decreto-ley se han observado los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Por una parte, resulta evidente el principio de proporcionalidad, toda vez que las
medidas contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que
pretende conseguirse mediante este instrumento. Asimismo, cumple los
principios de seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del
ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, asegurando su correcta
incardinación y congruencia con la regulación vigente. Por lo demás, la norma
es coherente con el principio de transparencia al haber cumplido estrictamente
con los procedimientos exigidos en la tramitación de un Real Decreto-ley.
Por otra parte, las medidas contenidas en el Real Decreto-ley son adecuadas y
proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, sin que a estos efectos
quepa considerar que existan otras alternativas menos restrictivas o que
impongan menos obligaciones a los destinatarios, más bien al contrario, tras la
adopción de esta norma con rango de ley se establecerán mejoras sustanciales
en el ámbito de la administración electrónica, la contratación pública y las
telecomunicaciones.
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