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ACUEERDO
Asun
nto: 16 ‐ Modificación
M
n del Plan A
Anual Norm
mativo para
a 2020 y approbación inicial
del R
Reglamento
o que regu
ula la video
oconferenccia como siistema de identificación y
firmaa.
Resultand
do que en relación a la situación de
e crisis sanittaria que he mos vivido en
e los
últim
mos meses en el que la atención p resencial se vio notoria
amente afecctada, se puso de
manifiesto la neecesidad de instaurar uun nuevo caanal que pe
ermitan a loos interesad
dos la
tramiitación de su
us procedim
mientos cuanndo no dispo
ongan de la tecnología o el conocim
miento
necessario para poder hacerlo
o a través dde la sede electrónica de
e esta Corpooración, en aras
a
a
garan
ntizar el funccionamiento básico de loos servicios públicos.
p
Aho
ora bien, estaa implementtación
ha dee estar acom
mpañada de todas aqueellas medidass de segurid
dad jurídica que garanticcen la
valideez de lo actu
uado.
Resultand
do que en este
e
sentidoo, es intenció
ón de esta Corporación
C
Insular pon
ner en
marcha un sistem
ma de videocconferencia qque actúe co
omo mecanismo de idenntificación y firma,
y quee permita al Cabildo de Tenerife
T
poor un lado, ve
erificar la ide
entidad de l os interesad
dos en
los prrocedimientos administrrativos de suu competenccia y por otro
o, acreditar lla autenticid
dad de
la exxpresión de su voluntad
d y consenti miento, así como la inttegridad e i nalterabilida
ad del
documento paraa aquellos interesado s, personass físicas no
o obligadass a relacio
onarse
electrónicamentee con el Ca
abildo, que careciendo de sistema
as de identtificación y firma
electrónica, o cu
ualesquiera otros
o
sistem
ma instaurado por esta Administraciión y autoriizados
por el Estado, quieran
q
rela
acionarse coon el Cabildo de Teneriife sin neceesidad de ha
acerlo
preseencialmente..
Consideraando que a este
e respect o, la Ley 39//2015, de 1 de
d octubre, ddel Procedim
miento
Admiinistrativo Co
omún de lass Administra ciones Públiicas (en adelante LPACA
AP), dispone en su
artícu
ulo 12 que “Las
“
Administtraciones Púúblicas deberrán garantiza
ar que los innteresados pu
ueden
relaciionarse con la Administrración a travvés de medio
os electróniccos, para lo que pondrán
n a su
dispo
osición los ca
anales de accceso que seaan necesarioss así como lo
os sistemas y aplicacionees que
en ca
ada caso se determinen”.
d
Consideraando que al amparo dee esta máxima, la LPAC
CAP establecce, respecto a los
sistem
mas de identtificación y firma,
f
distinttas alternativvas a la ciuda
adanía en baase al princip
pio de
propo
orcionalidad. Así, en cua
anto a la idenntificación, laa LPACAP en
n su artículo 9 establece,, en el
marco de un procedimiento
o administraativo, la obliigación de las Administtraciones Pú
úblicas
de vverificar la identidad de
e los interessados, mediante la com
mprobación de su nom
mbre y
apelliidos o denominación o razón sociall, según corresponda, que consten en el Docum
mento
Nacio
onal de Identtidad o docu
umento identtificativo equ
uivalente, pu
udiendo éstoos hacerlo, no solo
a travvés de sisteemas basado
os en certificcados electrónicos cualifficados de ffirma y sello
o, sino
tamb
bién, a través de siste
emas de claave concertada y cualq
quier otro sistema, qu
ue las
Admiinistracioness consideren válido en loos términos y condicione
es que se esstablezca, sie
empre
que ccuenten con un registro previo comoo usuario qu
ue permita garantizar
g
suu identidad, previa
p
autorrización por parte de la Secretaría
S
dee Estado de Digitalizació
ón e Inteligenncia Artificia
al, que
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sólo podrá ser denegada por motivos d e seguridad pública, pre
evio informee vinculante de la
Secreetaría de Estaado de Seguridad del Minnisterio del Interior.
I
Consideraando que de igual form
ma, y en lo que
q atañe a la firma, dee acuerdo con
c lo
estipulado en el artículo 11 de
d la LPACAPP, resulta ob
bligatorio la misma en laa interacción
n de la
ciudaadanía con la Administración, e ntre otros, para form
mular solicittudes, pressentar
declaaraciones responsables o comunicaaciones, inte
erponer recu
ursos, desisttir de acciones o
renun
nciar a derechos, reafiirmando tall obligación su artículo
o 66 cuandoo se afirma
a que
las solicitudes qu
ue se formulen deberán contener laa firma del so
olicitante o aacreditación
n de la
auten
nticidad de su
s voluntad expresada
e
poor cualquier medio.
Consideraando que co
on respecto a los sistemas de firma de los que ppueden hace
er uso
los in
nteresados, la LPACAP en
n su artículoo 10, reconocce que los mismos
m
podráán firmar a través
t
de cu
ualquier med
dio que permita acredittar la autentticidad de la
a expresión de su volun
ntad y
conseentimiento, así
a como la integridad
i
e inalterabilid
dad del documento, conssiderándose como
válido
o a estos efeectos, entre otros, cual quier otro sistema que las Administtraciones Pú
úblicas
consideren válido
o en los térm
minos y conddiciones que
e se establezzca, siempre que cuente
en con
un reegistro previo
o como usua
ario que perrmita garanttizar su identtidad, previaa autorizació
ón por
partee de la Secretaría de Esstado de Diggitalización e Inteligenciia Artificial, añadiendo en su
aparttado 4, que las Adminisstraciones Púúblicas podrrán admitir los sistemass de identificcación
conteemplados en
n la LPACAP como
c
sistem
ma de firma cuando
c
perm
mitan acredittar la autenticidad
de la expresión de la voluntad
d y consentim
miento de lo
os interesado
os.
Consideraando que del Esquema Nacional de interoperab
bilidad (ENI) een el ámbito
o de la
eal Decreto 4/2010, de 8 de enero, define
d
Admiinistración electrónica, aprobado meediante el Re
en su
u anexo el documento electrónico
e
c omo: “información de cualquier
c
natturaleza en forma
f
electrónica, archiivada en un soporte elecctrónico segú
ún un formato determinaado, y susce
eptible
de id
dentificación y tratamien
nto diferenc iado”. Luego
o, el documento electróónico es el objeto
o
digitaal administraativo que con
ntiene la infoormación ob
bjeto (datos y firma) y loos datos asocciados
a éstta (metadattos). En ese
e sentido, laa grabación debe ser entendida ccomo docum
mento
electrónico tal y como
c
lo define el artícullo 2 del Reall Decreto 4/2
2010, de 8 dde enero, en tanto
inform
mación grab
bada en forrma electrónnica, y archivada de fo
orma que seea susceptib
ble de
identtificación y trratamiento diferenciado.
d
.
Consideraando que estando en ppresencia de
e documento
os electróniccos, éstos han de
acom
modarse a las previsione
es contemplaadas en la Resolución
R
de
d 19 de jullio de 2011 de la
Secreetaría de Esttado para la
a Función P ública, por la que se aprueba la N
Norma Técnica de
Intero
operabilidad
d de Documento Electróónico, que resulta
r
de aplicación a los docum
mentos
administrativos electrónicos
e
y a cualquieer otro documento susce
eptible de foormar parte de un
exped
diente electtrónico de cualquier
c
órggano de la Administracción y Entid ades de De
erecho
Público vinculadaas o dependientes de aqquélla (Aparttado II de la Resolución de 19 de ju
ulio de
2011). Así expressamente, la Guía de apl icación de laa Norma Técnica de Inteeroperabilidad de
Documento Electtrónico, en su apartado 117, concernie
ente a su ám
mbito de apliicación, esta
ablece
que “las condiciones establecidas enn la NTI de documentos electróónicos deben ser
q se
consideradas parra su aplicacción, al menoos, sobre los siguientes tipos de doocumentos que
hallen
n en formato
o electrónico
o:
(.........)

Por ausencia del firmante.

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 3c821b07-a840-5356-82f6-f8a6be76a229. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=3c821b07-a840-5356-82f6-f8a6be76a229
Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por NIEVES BELEN PEREZ VERA (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día
05/08/2020 a las 16:09:09 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es 198887d2-bee5-51b3-b8e6-546f95af68fa. Puedes
descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

Firma

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=198887d2-bee5-51b3-b8e6-546f95af68fa
Pág. 2/14

Pleno
Ordinaria
31/07/2020

v. Do
ocumentos de
d ciudadano
o: solicitudees, denunciass, alegacione
es, recursos,, comunicaciones,
facturas y otros in
ncautados”.
Ahondando en este sentido, een su apartaado 18, hacce extensiblle los criterios y
caraccterísticas deefinidos en la NTI a toodos los documentos electrónicos manejados en el
ámbitto de las orgganizaciones en tanto quue, con indep
pendencia de
e su procedeencia y entorrno de
produ
ucción, cualq
quiera de elllos sería sus ceptible de ser integrado en el sisteema de gestión de
documentos de una organización y, een un mom
mento poste
erior, podríía ser objetto de
interccambio con el
e ciudadano
o o con otra oorganización
n.
Consideraando que de
e acuerdo coon lo estipulado en los apartados
a
III y IV de la NTI
N de
documentos electrónicos, “llos compone ntes de un documento
d
ellectrónico soon:
a
a) Contenido,, entendido como
c
conjunnto de datos o informació
ón del docum
mento.
b
b) En su caso,, firma electrrónica.
c) Metadatoss del documeento electrónnico.
IV
V. Firma del documento electrónico.
e
Los documentos administtrativos electtrónicos, y aq
quellos susce
eptibles de foormar parte de un
exped
diente, tend
drán siempree asociada aal menos una firma electrónica dee acuerdo con
c la
norm
mativa aplicab
ble.”
Consideraando por su
u parte, que la firma ele
ectrónica, ínssita al docum
mento electrrónico
(conjunto de dattos electrón
nicos que accompañan o que están asociados a un docum
mento
electrónico) es un
n fichero que contiene i nformación sobre la decclaración de voluntad o datos,
d
el firm
mante, la feccha de la firm
ma, algoritmoos utilizados y cuyas funcciones básicaas son:
•

•
•

•

Garan
ntizar la autenticidad, entendida esta como
o la propieedad que puede
p
atribu
uírsele como
o consecuenncia de que puede
p
proba
arse que es llo que afirm
ma ser,
que ha
h sido cread
do o enviadoo por la perssona de la cu
ual se afirmaa que lo ha creado
c
o envviado, y que
e ha sido creeado o enviaado en el mo
omento en qque se afirm
ma, sin
que haya
h
sufrido ningún tipo de modificación.
Identtificar al firmante de mannera inequívoca
Asegu
urar la integgridad del doocumento firrmado, enten
ndida ésta coomo la prop
piedad
o carracterística que indica su carácter de completo, sin alterración de ningún
n
aspeccto esencial. La integriddad es un co
omponente de la auten ticidad junto
o a la
identtidad. Asegura que el doocumento fiirmado es exactamente
e
el mismo que
q el
origin
nal y que no ha sufrido a lteración o manipulación
m
n
Asegu
urar el no re
epudio del ddocumento firmado.
f
Los datos que utiliza el firm
mante
para realizar la firma
f
son ú nicos y exclusivos y, po
or tanto, poosteriormentte, no
n ha firmaddo el docume
ento.
puede decir que no

EEn este sentido la Ley 59
9/2003, de 119 de diciembre, de Firm
ma Electrónicca, la define en su
artícu
ulo 3.1) “co
omo el conju
unto de datoos en forma electrónica,, consignadoos junto a ottros o
asociados con elllos, que pue
eden ser utillizados como
o medio de identificacióón del firman
nte” y
estab
blece tres nivveles de firm
ma, firma eleectrónica básica (art. 3.1
1); firma elecctrónica avanzada
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(art. 3.2) y firma electrónica reconocida (art. 3.3). A este respe
ecto, si bien es verdad que
q la
s
la firma electrónica reconocida “tendrá resppecto de los datos
citadaa norma estaablece que solo
consiignados en forma
f
electró
ónica el mism
mo valor qu
ue la firma manuscrita
m
een relación co
on los
consiignados en papel”(art.
p
3.4), también lo es que la misma recon
noce en su aartículo 3.9 que
q no
se po
odrán negarr efectos jurídicos a lo s demás nivveles de firma electrónnica que no sean
propiiamente la reeconocida.
Consideraando que a la hora de e stablecer y regular
r
sistem
mas de firmaa ha de tenerse en
cuentta lo previsto en el Real Decreto 3/22010, de 8 de
d enero, por el que se rregula el Esq
quema
Nacio
onal de Segu
uridad (ENS),, así como, l a normativaa en materia de protecciión de datoss, esto
es, el Reglamentto (UE) 2016
6/679 del Paarlamento Europeo y de
el Consejo, dde 27 de ab
bril de
2016, relativo a laa protección de las persoonas físicas en
e lo que resspecta al trattamiento de datos
perso
onales y a la libre circulación de estoos datos (RGP
PD), con especial atencióón a su artícu
ulo 32
y los principios de
d protecció
ón de datoss y la Ley Orgánica
O
3/2
2018, de 5 de diciembrre, de
Proteección de Datos Personales y garantíía de los dere
echos digitales. Pues bieen, el Real De
ecreto
en su
u anexo II pu
unto 5.7.4 ess muy especcífico sobre los
l tipos de firma que d eben aplicarrse en
función del nivel de la inform
mación (bajoo, medio o alto) que deb
be protegersse. Por lo qu
ue a la
hora de estableccer sistemas de firmas ddebe tenerse
e en cuenta la segurida d de los disstintos
tipos de firma en función de la mayor o m
menor sensib
bilidad de la informaciónn que se trate. Por
este motivo, la norma pone de maniffiesto la neccesidad de implementaar un sistem
ma de
a
n que, adapttándose a laa realidad de
e la brecha ddigital que sufren
s
identtificación y autenticación
algun
nos colectivo
os de ciudad
danos no obbligados a in
nteractuar electrónicameente, cumpla con
todass las garantía jurídicas y de seguriidad, de mo
odo que se pueda ide ntificar de forma
f
inequ
uívoca al ciudadano/a qu
ue se relacioona con la Administració
A
ón, al tiempoo que, tratándose
de prresentación de
d solicitude
es, se garanttice la auten
nticidad de la
l expresiónn de su volun
ntad y
conseentimiento, así como la
a integridad e inalterabilidad del do
ocumento y su adecuacción al
ENS. Todo ello se
s garantiza con la redaacción dadaa al inciso se
egundo del artículo primero,
confo
orme al cuall este sistem
ma se aplicarrá a aquello
os “procedim
mientos que ssean previam
mente
autorrizados por el órgano de
d gobierno que tenga atribuida la
a competenccia en materria de
admiinistración electrónica
e
de
d las entida
dades previsttas en el ám
mbito subjeetivo del preesente
docum
mento, tenieendo en cuen
ntas los tiposs de firma que deben ap
plicarse en fuunción del niivel de
la infformación qu
ue debe protegerse, de a cuerdo con lo
l previsto en
n el Real Deccreto 3/2010
0, de 8
de en
nero, por el
e que se reegula el Esqquema Naciional de Seguridad en el ámbito de la
Admiinistración Electrónica,
E
esto
e
es, cuaando el sisteema de info
ormación, o la segmenttación
correespondiente del mismo, asociado aal trámite o procedimiento, haya rrecibido, seg
gún el
criterrio establecid
do en el Esqu
uema Nacionnal de Seguridad, la categ
goría Básica o Media”
Consideraando que en
n este sentid o y de confo
ormidad con lo previsto een el artículo
o 26.2
de la citada Ley 39/2015,
3
de 1 de octubrre, para la vaalidez de los documentoos administra
ativos,
estab
blece que “P
Para ser con
nsiderados vválidos, los documentos
d
s electrónicoos administrativos
deberán: a) Conteener informa
ación de cuaalquier naturraleza archiva
ada en un sooporte electrrónico
según
n un formatto determina
ado suscepttible de iden
ntificación y tratamientoo diferenciad
do; b)
Dispo
oner de los datos
d
de ide
entificación qque permitan su individualización, ssin perjuicio de su
posib
ble incorporaación a un expediente eelectrónico; c)
c Incorporarr una refereencia temporral del
mom
mento en qu
ue han sido
o emitidos; d) Incorporrar los meta
adatos míniimos exigido
os; e)
Incorrporar las firmas electrrónicas quee correspond
dan de acuerdo con loo previsto en al
norm
mativa aplicab
ble”.
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Consideraando que la
a instauracióón del sistem
ma de videocconferencia como sistem
ma de
identtificación y fiirma, exige regular
r
sus téérminos y co
ondiciones, que
q es lo quee se pretend
de con
este Reglamento
o y que el mismo ha de garantizar, la auten
nticación, quue lleva ínssito la
identtificación ineequívoca del firmante, la integridad del
d documen
nto firmado y el no repudio. A
este rrespecto, y a modo de re
esumen anallizamos como se cumple con el sistem
ma que se pllantea
la acrreditación dee los extrem
mos mencion ados. A este
e respecto, la
a firma electtrónica basa
ada en
video
ollamada req
quiere la reco
ogida y preseervación de las
l siguientes evidencias :
•

Evidenciaas del consentimiento exxplícito del/aa interesado
o/a con el coontenido firm
mado:
generadaas durante la
a acreditaránn de la auten
nticidad de la
a expresión dde la volunta
ad y el
consentim
miento del in
nteresado/a en los térm
minos de lo re
egulado en ssu artículo 6. A tal
efecto, laa verificación
n previa por parte del/a interesado/a
a de los datoos a firmar se
e hará
dando laa posibilidad
d de consulltar en form
mato legible
e los datos y/o docum
mentos
aportado
os para lo que el funcion ario/a mostrrará por pan
ntalla al ciudaadano/a los datos
incorporaados en la so
olicitud a reggistrar y documentación anexa y los leerá en voz alta.
Para la acción explícita por parte del//a interesado/a de m
manifestació
ón de
consentim
miento y exxpresión dee su voluntaad de firma
a, el funcionnario/a ped
dirá al
ciudadano/a que co
onfirme exprresamente si
s son cierto
os los datoss a firmar y que
muestre su conformiidad con el ccontenido de la solicitud
d y docume ntación aportada,
confirmando de esta forma su vooluntad de firmar a travé
és de este sisstema.

•

Evidenciaas para la verificación dde la identid
dad para la firma: geneeradas duran
nte el
proceso de
d acreditacción de la vi nculación de
e la expresió
ón de la vol untad y los datos
firmados con la mism
ma persona, y por tanto, asegurando
a
el no repudi o, en los términos
de lo preevisto en su artículo 5 . Para acred
ditar la vincu
ulación de laa expresión de la
voluntad y los datos firmados coon la mismaa persona, y por tanto, el no repud
dio, se
solicitará la identifica
ación del ciuddadano/a al iniciar la firma, para elloo el funcionario/a
indicará la fecha y la hora y solicittará al ciudadano/a que muestre de fforma claram
mente
visible, su rostro asíí como el doocumento id
dentificativo
o corresponddiente por ambas
a
caras y diiga su Nombre y Apellidoos y su NIF/N
NIE.

D
De esta forma se puede concluir
c
quee el fichero de
d grabación en video y aaudio del prroceso
anterrior (4 min ~ 30MB) contendrá las evidenccias del consentimientoo explícito del/a
intereesado/a con
n el contenid
do de su decclaración de voluntad firmado y las eevidencias para
p
la
verificación de la identidad pa
ara la firma.
Consideraando que por lo quee respecta a la conservación de los docum
mentos
N
Técnica de Interroperabilidad
d de Política
a de Gestiónn de Docum
mentos
electrónicos, la Norma
diante Resol ución de 28 de junio de 2012 y la Guía pa
ara su
Electrrónicos, aprrobada med
aplicaación, conteemplan com
mo una de llas propiedaades de los documentoos electróniccos la
dispo
onibilidad dee los mismoss entendida como “la Propiedad
P
o característicca del mismo que
perm
mite que éstte pueda seer localizadoo, recuperad
do, presenta
ado o interp
rpretado”. A este
respeecto, la estraategia de con
nservación ddigital de los documentos electrónicoos, que tiene
en por
finalid
dad evitar cualquier deggradación o pérdida de las caracteríísticas de loss documento
os, de
acuerrdo con un procedimiento que garrantice el mantenimient
m
to del conteenido, conte
exto y
comp
ponentes dell documento
o y su valor pprobatorio y su fiabilidad como evideencia electrónica a
lo larrgo del tiemp
po, en lo que respecta aal caso que nos
n ocupa, se pretende garantizar con las
siguieentes medid
das: almacen
nando el fichhero de grab
bación o de evidencias en un repossitorio
corpo
orativo de documentos
d
electrónicoss, que tenga capacidad de generarr un identifiicador

Por ausencia del firmante.

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 3c821b07-a840-5356-82f6-f8a6be76a229. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=3c821b07-a840-5356-82f6-f8a6be76a229
Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por NIEVES BELEN PEREZ VERA (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día
05/08/2020 a las 16:09:09 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es 198887d2-bee5-51b3-b8e6-546f95af68fa. Puedes
descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

Firma

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=198887d2-bee5-51b3-b8e6-546f95af68fa
Pág. 5/14

Pleno
Ordinaria
31/07/2020

único
o para el mismo (o URI) que
q incorporre una funció
ón Hash o de
e resumen, loo que asegurra que
el missmo no podrrá ser modifiicado sin alteerar su identtificado; Adju
untando, a trravés de su URI,
U el
fichero de grabacción o de evvidencias, a la solicitud que se está firmando; aaplicando sobre el
conju
unto, al realizar el registro de la soliccitud, un selllado electró
ónico, con seello electróniico de
órgan
no, al que see añadirá un sello de tiem
mpo emitido
o por un provveedor cualifficado (TSA) y una
vez rrealizada la firma, Inco
orporando tooda la información a los sistemass de inform
mación
corpo
orativos aso
ociado a la tramitación electrónicaa de procedimientos addministrativo
os, en
donde se aplicarrán las med
didas de segguridad corrrespondiente
es del Esqu ema Nacion
nal de
Segurridad.
onferencia co
omo sistemaa de identificcación
Consideraando que la regulación dde la videoco
y firm
ma, se prettende llevar a cabo meediante unaa norma de naturaleza reglamenta
aria al
enten
nder que con
nstituye el in
nstrumento más apropiaado para su establecimieento y regulación,
dado que se ven afectados derechos de tterceros ajen
nos a la orga
anización, y, que por tan
nto, su
aprob
bación debe seguir la tra
amitación reegulada en el artículo 63 del Reglameento Orgánicco del
Cabild
en adelante R
ROCIT), de co
onformidad con lo dispu esto en el arrtículo
do Insular dee Tenerife (e
29.3 b) del citado
o Reglamento Orgánico qque señala que
q es atribución del Connsejo de Gob
bierno
Insulaar la Propueesta al Pleno
o de “Los prroyectos de reglamento
os y ordenannzas, incluidos los
orgán
nicos”.
Consideraando que expediente que se tramita
t
no contempla obligaciones ni
comp
promisos de carácter ecconómico, no resulta preceptivo
p
el
e Informe dde la Interve
ención
Geneeral. Por conttra en base a lo estipula do en el artíículo 3.3 d) 1º
1 del Real D
Decreto 128//2018,
de 166 de marzo, por el que se
e regula el réégimen juríd
dico de los fu
uncionarios dde Administrración
Local con habilitaación de cará
ácter nacionaal, es preceptivo el inform
me de la Aseesoría Jurídica.
En este sentido, se em
mite informee por dicha Asesoría
A
Juríídica con feccha 23 de jun
nio de
2020 en el que see pone de ma
anifiesto lo ssiguiente:
“…II. El estableciimiento de un
u sistema dde identifica
ación y de firma
fi
distintoo de los sisttemas
dos en certifficados y selllos electróniicos es una posibilidad
p
prevista
p
en loos artículos 9 y 10
basad
de la
a Ley 39/20
015, de 1 de octubre,, del Proceedimiento Administrativoo Común de
d las
Admiinistracioness Públicas (een adelante,, LPACAP). No
N obstante
e, tras la m
modificación de la
LPACA
CAP por el Reeal Decreto‐‐Ley 14/20199, de 31 de octubre, por el que se adoptan meedidas
urgen
ntes por razo
ones de segu
uridad públicca en materria de admin
nistración diggital, contrattación
del ssector públiico y teleco
omunicacionees, su utilizzación qued
da sujeta a un régimeen de
autorrización prevvia por parte de la Adminnistración Geeneral del Esttado.
…
El Cabildo no cueenta por el momento
m
conn dicha autorización. De hecho, en laa parte dispo
ositiva
de la propuesta que
q acompañ
ña el texto dee la norma reemitida se in
ncluye el siguuiente aparta
ado:
“Segu
undo.‐ Soliccitar a la Secretaría
S
de Estado de
d Digitaliza
ación e Inteeligencia Artificial
autorrización para
a utilizar el sistema
s
de vvideoconfereencia como mecanismo
m
dde identificación y
firma
a en las relacciones que la ciudadanía entable con esta Corpora
ación Insularr”
s la falta dee autorizacióón impide la aprobación de la normaa. A nuestro juicio,
j
Cabe plantearse si
sí, po
orque la auto
orización actú
úa como conndición de va
alidez, no de eficacia.
No see puede implantar un sisstema de viddeoconferenccia como sisttema de idenntificación y firma
para relacionarsee con el Cab
bildo sin la aautorización de la Admin
nistración Geeneral del Esstado.
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Por ta
anto, durantte el procediimiento de trramitación de
d la norma y, en cualquuier caso, antes de
su ap
probación deefinitiva porr el Pleno, cconsideramo
os que debería solicitarsse y obtenerse la
referiida autorizacción.
Al ma
argen de lo anterior,
a
lo que
q no ofrece
ce ninguna duda es que la norma no se puede pu
ublicar
sin ha
aber obtenid
do la autorizzación de la Administracción General del Estado, pues lo con
ntrario
generraría incertid
dumbre sobrre su aplicaciión…”
Es po
or ello por lo que se ha
a procedido a la modifiicación del apartado
a
disspositivo seggundo
demo
orando la ap
probación de
efinitiva de este Reglam
mento a la existencia dee autorizació
ón por
partee de la Admin
nistración Ge
eneral del Esstado. De igu
ual forma, en
n los términoos de lo disp
puesto
en el apartado dispositivo cua
arto se ha prrocedido con
n fecha de 21
1 de julio de 2020 a soliccitar a
la Seccretaría de Estado
E
de Digitalización e Inteligenccia Artificial la autorizacióón para utilizar el
sistem
ma de video
oconferencia como mecaanismo de id
dentificación y firma en llas relacione
es que
la ciudadanía entable con esta Corporacióón Insular.
Consideraando, siguie
endo el proccedimiento establecido en el artícuulo 63 puessto en
relaciión con el 29
9.3 b del RO
OCIT, el Conssejo de Gobierno Insularr en sesión ccelebrada el 30 de
junio de 2020 aco
ordó la apro
obación iniciaal, como pro
opuesta al Plleno, del texxto de reglam
mento
que vviene a estaablecer y re
egular los téérminos y co
ondiciones de
d la videocconferencia como
sistem
ma de identificación y firrma. No obsttante ello, se
e ha detectad
do error de ttranscripción
n en el
artícu
ulo cuarto ap
partado 3.2 del
d Reglameento motivo por el que se procede a su correcció
ón, sin
alteraar el sentido de la propuesta acordadda por dicho
o órgano. Igu
ualmente, poor consideracciones
de téécnica norm
mativa, se ha
a procedidoo a la correccción del té
érmino “Intrroducción” por
p el
térmiino de “Preáámbulo” y el contenido ddel apartado
o tercero del artículo oct avo se pasa como
dispo
osición adicio
onal.
Consideraando que sometido el expediente al periodo de exposicción pública a los
grupo
os políticos para la pre
esentación, een su caso, de enmiendas y finalizzado el mismo, y
consttatado mediaante certifica
ación expediida por el Se
ecretario Gen
neral del Ple no de fecha 20 de
julio d
de 2020 quee no se han presentado
p
een el Registro
o General de
el Pleno enm
mienda alguna, por
lo exxpuesto y prrevio cumpliimiento de los trámitess previstos en
e el art. 633 del Reglam
mento
Orgán
nico de la Co
orporación Insular, el Pleeno de confformidad con el dictameen de la Com
misión
Plenaaria de Presidencia y Accción Social, ppor unanimidad, adopta el siguientee ACUERDO:
Primeero.‐ Modifficar el Plan Normativvo de esta Corporació
ón Insular ppara incluir este
reglamento.
bar inicialme
ente el textoo de reglame
ento, que se
e detalla a ccontinuación
n, que
Segundo.‐ Aprob
vienee a estableceer y regular los términoss y condicion
nes de la vid
deoconferenncia como sisstema
de identificación y firma :
Regullación de la viideoconferencia como sisteema de identiificación y firm
ma
Preám
mbulo
El Rea
al Decreto 463
3/2020, de 14
4 de marzo, p or el que se declaró
d
el esta
ado de alarmaa para la gesttión de
la situ
uación de crisis sanitaria occasionada porr el COVID‐19
9 , así como la
as restantes nnormas aproba
adas a
posteriori con el objetivo de evitar la propaggación de la pandemia, hiicieron muy ddifícil o impossible la
ncial de procedimientos adm
ministrativos por aquellos interesados qque, de acuerd
do con
tramitación presen
o
a iinteractuar ellectrónicamen
nte. Es por eello que, desd
de esta
la acttual normativva, no están obligados
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Corpo
oración Insular se ha detectado la necessidad de adop
ptar medidas que
q faciliten qque estos cole
ectivos
pueda
an interactuarr a través de otros
o
canales ccon la Adminiistración.
En este sentido, ell artículo 12 de la Ley 39//2015, de 1 de
d octubre, del
d Procedimieento Administrativo
ún de las Admiinistraciones Públicas
P
(en aadelante LPAC
CAP), especialm
mente en su aapartado 1, dispone:
Comú
“Las A
Administracio
ones Públicas deberán gaarantizar que los interesad
dos pueden rrelacionarse con la
Admin
nistración a través
t
de med
dios electróniicos, para lo que pondrán a su disposiición los cana
ales de
acceso que sean neecesarios así como
c
los sistem
mas y aplicaciones que en cada
c
caso se ddeterminen”.
Es neecesario, por tanto, en estte contexto een el que la atención
a
presencial se ha visto notoria
amente
afecta
ada y en arass a garantizar el funcionam
miento básico de los servicio
os, instaurar uun nuevo can
nal que
permiita a los interesados la tram
mitación de s us procedimieentos cuando no se disponee de la tecnollogía o
el con
nocimiento neecesario para poder
p
hacerloo a través de la
l sede electró
ónica de esta Corporación. Ahora
bien, esta implemeentación ha de
e estar acomppañada de tod
das aquellas medidas
m
de segguridad jurídiica que
garan
nticen la valideez de lo actua
ado.
A estee respecto, La
a LPACAP en el
e marco de uun procedimieento administtrativo estableece la obligacción de
las Ad
dministracionees Públicas de
e verificar la iidentidad de los interesado
os, mediante lla comprobacción de
su nom
mbre y apellid
dos o denomiinación o razóón social, segú
ún correspond
da, que consteen en el Docu
umento
Nacio
onal de Identiidad o docum
mento identificcativo equiva
alente, pudien
ndo éstos haccerlo, entre otros, a
travéss de sistemass de clave con
ncertada y cuualquier otro sistema, que las Administrraciones conssideren
válido
o en los términ
nos y condicio
ones que se esstablezca, siem
mpre que cuenten con un re
registro previo
o como
usuarrio que permitta garantizar su identidad,, previa autorrización por parte
p
de la Seecretaría Gene
eral de
Admin
nistración Dig
gital del Min
nisterio de Poolítica Territo
orial y Funció
ón Pública, qque sólo pod
drá ser
deneg
gada por mottivos de seguridad pública,
a, previo inforrme vinculantte de la Secreetaría de Esta
ado de
Segurridad del Minissterio del Inte
erior.
De igu
ual forma, y en
e lo que atañe a la firma, dde acuerdo co
on lo estipulad
do en el artícuulo 11 de la LP
PACAP,
resultta obligatoria la misma en la interacciónn de la ciudad
danía con la Administración
A
n, entre otross, para
formu
ular solicitudees, presentarr declaracion es responsab
bles o comun
nicaciones, innterponer reccursos,
desisttir de accioness o renunciar a derechos, rreafirmando tal
t obligación su artículo 666 cuando se afirma
que la
as solicitudes que se form
mulen deberáán contener la firma del solicitante o acreditación de la
auten
nticidad de su voluntad exprresada por cuualquier medio
o.
Con rrespecto a loss sistemas de
e firma de loss que pueden
n hacer uso lo
os interesadoos, la LPACAP en su
artícu
ulo 10, reconoce que los missmos podrán ffirmar a travéés de cualquie
er medio que ppermita acred
ditar la
auten
nticidad de la expresión
e
de su
s voluntad y consentimien
nto, así como la
l integridad e inalterabilid
dad del
docum
mento, consid
derándose com
mo válido a eestos efectos,, entre otros, cualquier ottro sistema que
q las
Admin
nistraciones Públicas
P
consiideren válido en los términ
nos y condicio
ones que se eestablezca, siiempre
que ccuenten con un registro previo comoo usuario qu
ue permita garantizar
g
suu identidad, previa
autorrización por parte
p
de la Secretaría
S
Genneral de Adm
ministración Digital
D
del Miinisterio de Política
P
Territorial y Funció
ón Pública, añ
ñadiendo en su apartado 4, que las Administracionnes Públicas podrán
p
admittir los sistem
mas de identifficación conteemplados en la LPACAP como
c
sistemaa de firma cuando
c
permiitan acreditarr la autenticida
ad de la expreesión de la volluntad y conse
entimiento dee los interesad
dos
Por ottro lado, a la hora de estab
blecer y regulaar los sistema
as de firma ha
a de tenerse enn cuenta lo prrevisto
en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, poor el que se reegula el Esque
ema Nacional de Seguridad
d (ENS)
que tiiene por objetto el estableccimiento de loos principios y requisitos de
e una política de seguridad
d sobre
proteccción de la in
nformación, así
a como, la nnormativa en
n materia de protección dee datos, esto
o es, el
Regla
amento (UE) 2016/679
2
del Parlamento EEuropeo y del Consejo, de 27
2 de abril dee 2016, relativvo a la
proteccción de las personas
p
físiccas en lo quee respecta al tratamiento de datos pers
rsonales y a la libre
circula
ación de estos datos (RGPD
D) y la Ley Orrgánica 3/201
18, de 5 de diiciembre, de PProtección de Datos
Personales y garantía de los dere
echos digitalees.
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Pues bien, el Real Decreto en su
s artículo 333 establece la
a obligatoried
dad de que la Política de Firma
concreete los proceesos de generación, validaación y conseervación de fiirmas electrónnicas, así com
mo las
características y reequisitos exigiibles a los sisttemas de firm
ma electrónica, los certificaddos, los serviccios de
sellad
do de tiempo, y otros eleme
entos de sopoorte de las firm
mas. Por otra parte, el RD een su anexo III punto
5.7.4 es muy específico sobre los tipos dee firma que deben aplica
arse en funciión del nivel de la
inform
mación (bajo, medio o alto
o) que debe pprotegerse. Po
or lo que a la
a hora de estaablecer sistem
mas de
firmass debe tenersse en cuenta la seguridadd de los distin
ntos tipos de firma
f
en funcción de la ma
ayor o
meno
or sensibilidad
d de la informa
ación que se trrate.
En ateención a lo exxpuesto, resu
ulta necesario implementarr un sistema de identificacción y autentiicación
que, en aplicació
ón del princiipio de propporcionalidad, adaptándosse a la reallidad que se
e está
experrimentando co
omo consecue
encia de las rrestricciones a la libertad de
d movimientto de la ciuda
adanía,
cumpla con todas las garantía jurídicas y dee seguridad, de modo que
e se pueda iddentificar de forma
inequívoca al ciud
dadano/a que
e se relacionna con la Ad
dministración, al tiempo qque, tratándo
ose de
presen
ntación de solicitudes,
s
se
s garantice la autenticcidad de la expresión dde su volun
ntad y
conseentimiento, assí como la inte
egridad e inallterabilidad del
d documento
o y su adecuacción al ENS.
mento es cohe
erente con loss principios dee buena regullación estableecidos en el artículo
a
El preesente Reglam
129 de la Ley 39/2015,
3
de 1 de octuubre, del Pro
ocedimiento Administrativvo Común de
d las
Admin
nistraciones Públicas. De lo expuestoo en los párrrafos anterio
ores se ponee de manifie
esto el
cumplimiento de los principioss de necesidaad y eficacia
a. El Reglamento es acorrde al princip
pio de
orcionalidad, al contener la regulacióón imprescind
dible para la
a consecuciónn de los objjetivos
propo
previa
amente menccionados, e ig
gualmente se ajusta al priincipio de seg
guridad jurídic
ica. Por últim
mo, con
respeccto al principiio de eficienciia, queda garrantizado por cuanto se implementa un sistema que si bien
puedee implicar un aumento de las cargas addministrativass, éstas son im
mprescindiblees y en ningún caso
inneceesarias.
Con ttodo lo expueesto, se preten
nde instaurarr la videoconf
nferencia como un sistemaa de identifica
ación y
firma en las relacciones con la ciudadanía para determinados procedimientos, sie
iempre con estricto
e
e actual marc
rco normativo
o, regulando los términos y condiciones que a
cumplimiento a lo previsto en el
nuación se reccogen.
contin
Título
o Preliminar. Disposiciones
D
generales
Artícu
ulo 1.‐ Objeto
El preesente Reglam
mento tiene po
or objeto la reegulación del sistema de videoconferenccia como un siistema
de ideentificación y firma, que permita al Cabbildo de Teneerife por un la
ado, verificarr la identidad de los
intereesados en los procedimienttos administrrativos de su competencia y por otro, ppermitir acred
ditar la
auten
nticidad de la expresión
e
de su
s voluntad y consentimien
nto, así como la
l integridad e inalterabilid
dad del
docum
mento.
Este ssistema de ideentificación y firma
f
se circunnscribe a la reelación de la ciudadanía
c
conn la Administrración,
en el marco de aq
quellos proced
dimientos quee sean previam
mente autorizzados por el óórgano de go
obierno
da la competen
ncia en materria de adminisstración electtrónica de las entidades pre
evistas
que teenga atribuid
en el á
ámbito subjettivo del presen
nte documentto y que serán
n publicados, para
p
su generral conocimien
nto, en
la sed
de electrónica de esta Corporación Insulaar (www.sedee.tenerife.es), teniendo en ccuentas los tipos de
firma que deben ap
plicarse en fun
nción del niveel de la inform
mación que debe protegersee, de acuerdo con lo
previssto en el el Real
R
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
p el que se regula el Esqquema Nacional de
Segurridad en el ám
mbito de la Ad
dministración Electrónica, esto
e es, cuand
do el sistema dde informació
ón, o la
segmeentación corrrespondiente del
d mismo, associado al trámite o proced
dimiento, hayya recibido, se
egún el
criteriio establecido
o en el Esquem
ma Nacional dee Seguridad, la
l categoría Básica o Mediaa.
Artícu
ulo 2.‐ Ámbito
o subjetivo de
e aplicación
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El ám
mbito subjetivvo de aplicaciión del preseente reglamen
nto es el Cab
bildo de Teneerife, así com
mo sus
Organ
nismos Autóno
omos, Entidad
des Públicas EEmpresariales y Consorcios adscritos, de conformidad con lo
que, een su caso, accuerden sus órrganos compeetentes, en virrtud de su auto
onomía organnizativa y dentro del
marco
o normativo aplicable.
a
o I. De los inteeresados en ell procedimiennto de identifiicación y firma
Título
Artícu
ulo 3.‐ Sujetoss a los que se les aplica el ssistema de ide
entificación y firma
1.‐ Dee acuerdo con el artículo 14
4.1 de la Ley 339/2015, de 1 de octubre, del
d Procedimie
iento Administrativo
Comú
ún de las Adm
ministracioness Públicas, laas personas físicas
f
podrán
n elegir en toodo momento
o si se
comunican con las Administracio
ones Públicas para el ejerciicio de sus derrechos y obliggaciones a tra
avés de
os electrónico
os o no. En este
e
sentido, el presente Reglamento tiene por desstinatarios aq
quellas
medio
personas físicas, no
n obligadas a relacionarrse electróniccamente con el Cabildo, que carecien
ndo de
mas de identifficación y firm
ma electrónicaa previstos en
n los apartado
os a) y b) dell artículo 10.2
2 de la
sistem
LPACA
AP, o cualesqu
uiera otros sisstema instaurrado por esta Administración y autorizaado por el Esttado al
ampa
aro de lo previisto en el artícculo 9.2 c) y 100.2 c) de la LPA
PACAP, necesitten relacionarrse con el Cabildo de
Tenerrife sin necesid
dad de hacerlo
o presencialm
mente.
Título
o II. Del proced
dimiento de identificación y firma
Artícu
ulo 4.‐ Solicitu
ud del servicio
o
1. La solicitud pa
ara hacer uso
o de este sisstema de ideentificación y firma para interactuar con la
Admin
nistración en el marco de en
e un procediimiento admin
nistrativo pod
drá llevarse a cabo por algu
uno de
los sig
guientes mediios:
•

Por correo
o electrónico:
El ciudada
ano/a enviará un correo a lla dirección qu
ue se indique por las entiddades comprendidas
en el ámb
bito subjetivo del presente Reglamento, para pedir ciita a través dde videoconferrencia,
debiendo indicar el procedimiento paara el que sollicita ser aten
ndido, así com
mo, la actuació
ón que
pecto al proceedimiento, estto es, presentar una solicituud, una decla
aración
desea realizar con resp
ble o comuniccación, interpooner recurso, desistir de accciones o renuunciar a derechos o
responsab
simplemen
nte solicitar in
nformación.
Además, se
s le solicitará
á una direcciónn de correo ellectrónico, a lo
os efectos de entablar las futuras
f
comunicacciones.

•

Mediante el envío de fo
ormulario webb que se pond
drá a disposición de la ciuddadanía en lass sedes
as de las entid
dades relacionnadas en el arrtículo segund
do del presente
te reglamento.
electrónica

2. El p
personal de la
as oficinas de asistencia enn materia de registro,
r
una vez recibida lla solicitud, enviará
e
un co
orreo electrón
nico al interessado/a con laas instruccion
nes para la viideoconferenccia y la relación de
docum
mentación quee debe aporta
ar, antes de quue tenga lugar la cita.
A tal eefecto, la cita
ada relación co
ontendrá los ssiguientes doccumentos:
•
•

La solicitud (que incluye
e la cláusula innformativa en
n materia de tratamiento
t
dde datos de ca
arácter
mediación de datos)
d
personal y la no oposiciión a la interm
El listado de
d documento
os que debe apportar, asocia
ados a cada prrocedimiento..

l solicitud cuumplimentad
da y la
3. El solicitante (cciudadano/a) debe remitirr por correo electrónico la
mentación req
querida que se
e indican en eel apartado an
nterior y la co
opia (foto o esscaneo) del anverso
docum
y reveerso del docum
mento de iden
ntificación, quee deberá ser:
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33.1 Para las peersonas físicass de nacionaliddad española,, el Documentto Nacional dee Identidad.
33.2 Para las personas
p
físicas de nacionnalidad extran
njera, la Tarje
eta de Resideencia, la Tarje
eta de
Id
dentidad de Extranjero
E
y ell Pasaporte o,, en su caso, el documento
o de identidadd del país de origen
een vigor.
SSi el solicitantee o interesado
o es una persoona física men
nor de edad o con falta de ccapacidad de obrar,
see deberá rem
mitir la copia (ffoto o escane o) del anverso
o y reverso de
el documento identificativo
o tanto
d
del solicitante o interesado como
c
de su reepresentante.
4. El g
gestor, funcio
onario de las Oficinas
O
de Assistencia en materia
m
de Re
egistro, hará llas comproba
aciones
necessarias a la vistta de la docum
mentación rem
mitida, antes de establecerr la videoconfferencia. En caso de
que eel ciudadano//a no aporte toda la doccumentación indicada o bien
b
ésta no tenga una calidad
c
suficieente para seer completam
mente legible, se le inform
mará, a travé
és del correoo electrónico, de la
docum
mentación qu
ue resulta preceptiva
p
ppara complettar la peticiión de acceeso al serviccio de
videocconferencia. En tal sentid
do, se entiennde que el do
ocumento tie
ene calidad suuficiente cuan
ndo la
digita
alización se realiza con una resolución dee 200 píxeles por
p pulgada (ppp).
(
Ademáss, se recomien
nda un
forma
ato de salida
a tipo PDF, aunque
a
son vválidos todos los relacionados por la Norma Técnica de
Intero
operabilidad (N
NTI) de Catálo
ogo de Estánddares, esto es, documentos pdf, jpeg,png,
g,tiff.
5. Una
a vez se dispo
onga, conform
me exige el tráámite, de la documentación
d
n requerida, eel gestor conccretará
una ciita con el ciud
dadano/a rem
mitiendo a la ddirección del co
orreo electrón
nico del solicittante la direccción de
acceso a la sala de la videoconfe
erencia, fijanddo la fecha y hora de la mism
ma.
Artícu
ulo 5.‐ Identifiicación por videoconferenccia
1. El g
gestor proced
derá a la carg
ga de la solicittud y documeentación presentada por ell ciudadano/a
a en la
aplica
ación del regisstro e iniciará la videoconfeerencia en la fecha
f
y la horra establecidaa y esperará durante
un peeriodo de corteesía de cinco minutos. En ccaso de que el
e ciudadano/a
a no se personnase, se le re
emitirá
un co
orreo electrónico indicándo
ole que al no haberse presentado al actto se entiende
de que desiste
e de su
petició
ón de acceso al servicio de videoconferenncia.
2. Perrsonado el ciu
udadano/a, el gestor le infoorma que la videollamada
v
será objeto dde grabación y a los
efecto
os de dejar evvidencias en la
a verificación de la identida
ad para la firm
ma, se solicitaará la identifiicación
del ciu
udadano/a, para
p
lo cual el empleado púúblico indicará
á la fecha y la
a hora y le sollicitará que muestre
m
de forrma claramen
nte visible el documento ideentificativo po
or ambas caras e indique suu nombre y ap
pellidos
y su N
NIF/NIE, proceediendo a su cotejo
c
con el rremitido por el
e ciudadano//a a través dee correo electrrónico.
En el ccaso de que concuerden se continuará coon el proceso..
3. En el supuesto de
d que los solicitantes o innteresados fueren personas físicas menoores de edad
d o con
de capacidad
d de obrar, se procederá a lla identificación tanto del menor
m
o la peersona incapa
acitada
falta d
como de la persona
a que ejerce la patria potesstad o tutela judicial
j
efectiva. En este seentido, se proccederá
alado en el apa
artado anterioor.
conforme a lo seña
as condiciones de la transm
misión impidan
n o dificulten verificar el prroceso se esta
ará a lo
4. En caso de que la
atado décimo
o del presente reglamento relativo
r
a la ge
estión de inciddencias.
previssto en el apara
Artícu
ulo 6.‐ Gestión
n del procedim
miento para la autenticación y presenta
ación
1. Rea
alizado con éxxito el proceso
o de identifica ción, y a fin de
d verificar porr parte del intteresado/a loss datos
a firm
mar, mostrará
á por pantalla
a y expondrá a viva voz el contenido
c
de la solicitud y relacionará el
e resto
de la d
documentació
ón remitida pa
ara el trámitee.
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Con la
a finalidad dee dejar eviden
ncia del cons entimiento exxplícito del/a interesado/aa con el conte
enido a
firmarr , en el mism
mo acto, el gestor
g
recabarrá del ciudad
dano/a su ma
anifestación dde consentimiiento y
expresión de su volluntad de firm
mar, para lo cuual se le pedirá
á que confirm
me expresamennte si son cierrtos los
m
su conformidad coon el contenid
do de los docu
umentos que aportó a través de
datoss a firmar y muestre
o electrónico y las declaracciones que reaaliza en el actto y que se rellacionan a conntinuación, de
ejando
correo
consta
ancia expresa
a de su volunta
ad en la grabaación de la vid
deoconferenciia:
•

La solicitud (que incluye
e la cláusula innformativa en
n materia de tratamiento
t
dde datos de ca
arácter
mediación de datos)
d
con la documentació
d
ón aportada.
personal y la no oposiciión a la interm

•

Declaració
ón sobre su co
onsentimientoo al empleo deel sistema de videoconferenncia como me
edio de
identificacción y autenticcación de su ddeclaración dee voluntad.
La declara
ación responssable en la quue manifiestee la no disponibilidad de m
medios electrrónicos
para la id
dentificación y firma a travvés de sistem
mas regulados en los aparttados a) y b) de los
artículos 9 y 10 de la LP
PACAP o cualeesquiera otross sistema insta
aurado por essta Administra
ación y
autorizado
o por el Estad
do al amparo de lo previsto
o en el artículo
o 9.2 c) y 10.2 c) de la LPACA
AP, así
como, la veracidad
v
de lo
os documentoos que presenta.

•

2. Seguidamente el
e gestor proccederá a su reegistro en la aplicación de
el Registro Eleectrónico Gen
neral –
Geiserr. La integrid
dad y conserva
ación de los daatos firmadoss y de las evid
dencias de la ffirma se garan
ntizará
con la
as medidas prrevistas en el apartado cuaarto del artículo noveno de
el presente reeglamento. Una vez
realiza
ado el registrro del trámite
e, el gestor rremitirá al correo electrónico del solicittante el docu
umento
justifiicativo del reg
gistro de entra
ada de su soliccitud junto con
n la documentación presenntada.
3. Sin
n perjuicio de
d lo dispuessto en los appartados antteriores, realizado con éxxito el proce
eso de
identif
ificación, una vez se disponga de formaa efectiva de la figura de los funcionarrios habilitado
os y se
cuentte con la regu
ulación pertin
nente y los sis
istemas o meedios electrónicos necesariios para que pueda
actua
ar conforme a lo previstto en la Leyy de Procediimiento, la autenticación
a
de la solicitud y
docum
mentación ap
portado por el ciudadanoo correspondiente al procedimiento addministrativo podrá
realiza
arse a través de la figura del funcionarrio público habilitado mediante el uso ddel sistema de
e firma
electrrónico del quee esté dotado para
p
ello.
Artícu
ulo 7.‐ Remisió
ón al servicio responsable de la tramita
ación
El serrvicio gestor reesponsable de
e la tramitaciión del proced
dimiento recib
birá la solicituud y documen
ntación
que la
a acompaña junto con el ficchero de la firrma, bien a trravés del gesttor de expedieentes corporativo, si
el pro
ocedimiento se
s encuentra incluido parra su tramita
ación electrón
nica, bien a través del Re
egistro
electrrónico corpora
ativo ‐GEISER‐‐, en caso conttrario.
Artícu
ulo 8.‐ Requissitos para la realización
r
dee la videoconfe
ferencia
1. La h
herramienta de
d videoconfe
erencia que see empleará deeberá disponer de certificacción de conforrmidad
con eel Esquema Na
acional de Seguridad (RD 33/2010) en ell nivel Alto, lo
o que garantiiza la privacid
dad, la
ansmisión y la autenticidad e integridad de las grabacciones realizaddas. De igual forma,
f
segurridad en la tra
la herrramienta deb
berá garantiza
ar que la videeo‐identificaciión se realiza desde un únnico dispositivvo, que
las im
mágenes y el sonido son inm
mediatamentee transmitidoss en formato digital,
d
sin alte
teración y en directo
d
y quee las grabacion
nes se realiza
an de forma innmediata, y la
a misma debe
erá cumplir coon lo indicado
o en el
amento Generral de Protecciión de Datos ((REGLAMENTO
O (UE) 2016/6
679 DEL PARLLAMENTO EUR
ROPEO
Regla
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
e 2016).
n carácter prrevio al inicio del funcionaamiento del siistema propuesto, se realiizará un Anállisis de
2. Con
Riesgo
os según lo in
ndicado en la medida
m
4.1.1 Análisis de rieesgos [op.pl.1
1] del marco ooperacional de
efinida
en el EEsquema Naccional de Segu
uridad.
Artícu
ulo 9.‐ Grabacción, integrida
ad y conservaación
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1. La grabación de la conversaciión que tengaa lugar durantte el proceso de identificacción y autenticcación,
se rea
alizará en diirecto (stream
ming), no addmitiéndose ficheros
f
con pregrabacionnes y haciend
do uso
exclussivamente de las herramien
ntas definidass por el Cabildo
o.
2. El ffichero de grab
bación en víde
eo y audio conntendrá:
•
•

Evidenciass del consentim
miento explíciito del/a interresado/a con el
e contenido ffirmado.
Evidenciass para la verifi
ficación de la iidentidad para
a la firma

l grabación forma partee del expedien
nte administrrativo y se aalmacenará pa
ara su
3. El fichero con la
d tiempo quee el establecid
do para el procedimiento addministrativo al que
conseervación el missmo periodo de
afecta
a.
4. La iintegridad y conservación
c
de
d los datos fir
irmados y de las
l evidencias de la firma see garantizarán
n:
•

•
•
•

Almacenando el ficherro de grabacción o de evidencias en un repositoorio corporatiivo de
os, que tenga capacidad dee generar un identificador úúnico para el mismo
m
documenttos electrónico
(o URI) qu
ue incorpore una
u función H
Hash o de resu
umen, lo que asegura que el mismo no podrá
ser modifiicado sin alterrar su identificcador.
Adjuntand
do, a través de
e su URI, el ficchero de graba
ación o de evidencias, a la ssolicitud que se
s está
firmando.
Aplicando sobre el con
njunto, al reallizar el registro de la soliccitud, un sellaado electrónicco, con
gano, al que se añadirá un
u sello de tie
empo emitidoo por un provveedor
sello electtrónico de órg
cualificado
o (TSA).
Una vez realizada
r
la fiirma, Incorpoorando toda la
l información
n a los sistem
mas de inform
mación
corporativvos asociado a la tramitacióón electrónica
a de procedim
mientos adminnistrativos, en donde
se aplicará
án las medida
as de seguridaad correspondientes del Esq
quema Nacionnal de Segurida
ad.

Artícu
ulo 10 .‐ Gesttión de inciden
ncias
Si durrante el proceeso de celebra
ación de la viideoconferenccia se apreciarra la concurreencia de algunas de
las cirrcunstancias que
q se detalla
an a continuacción, habrá qu
ue estar a los efectos en caada caso previisto en
este a
apartado:
1. Durrante la video
oconferencia
1.1 En
n el caso de que
q durante la
l celebraciónn de la videocconferencia su
urgieran probblemas técnico
os que
impid
dan o dificulteen la celebraciión de la mism
ma en las con
ndiciones de seguridad
s
juríd
ídica necesaria para
dotarr de validez al acto, se repro
ograma una nnueva cita, se cancela la que
e esté abierta,
a, y se generará una
ntro de Atenciión al Usuarioo (CAU)
incideencia en el Cen
1.2 En
n caso de corttarse la conve
ersación, el Caabildo repetirá
á la videollam
mada y comenzzará con el proceso
de ideentificación deesde el inicio, antes de conttinuar con los trámites.
2. Sup
plantación de identidad
De deetectarse un in
ncidente de su
uplantación dde identidad o cualquier otrro de naturaleeza jurídica, se
s dará
trasla
ado del mismo
o al órgano inssular competeente a los efecctos legales op
portunos.
Y en ccuanto a lo que concierne a una incidenncia de seguriidad informáttica, se ejecuttará el protoccolo de
incideentes de segurridad, comuniicándolo prevviamente al Delegado de Prrotección de D
Datos e inform
mando
conforme al protoccolo de brecha
as de seguridaad.
o no adecuado
o de herramie
entas:
3. Uso

Por ausencia del firmante.
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Si se a
apreciare el empleo
e
por ell personal de la Corporació
ón de un uso inapropiado dde las herram
mientas
puesttas a disposiciión para el fun
ncionamientoo de este serviicio, se seguirá el procedim
miento descrito
o en la
mativa generall de uso de serrvicios TIC del ECIT.
Norm
osición adicion
nal primera.‐ Servicio de infformación
Dispo
No ob
bstante lo preevisto en el arrticulado de eeste reglamen
nto, cuando el ciudadano/aa lo que soliciita sea
inform
mación a travvés del sistema de videoconnferencia, perro referido con carácter geeneral a un trrámite,
activid
dad o actuaciión competen
ncia del Cabilddo de Tenerifee o de cualesq
quiera de las entidades pre
evistas
en su
u ámbito subjeetivo, para lo
os que no se requiera la id
dentificación y autenticacióón del ciudad
dano/a
conforme al marco
o normativo actual, no sserá de aplica
ación lo regulado en el Tíítulo II del prresente
reglam
mento. En estos
e
casos, el ciudadanno/a podrá solicitar este
e servicio dee información con
videolllamada, a tra
avés del cana
al telefónico o mediante correo electróniico, debiendo indicar única
amente
un telléfono que peermita contacttar con el ciuddadano para comunicarle
c
la
a dirección dee acceso a la sala
s de
la videeoconferencia
a, fijando la fe
echa y hora dee la misma.
Dispo
osición adicion
nal segunda.‐ Auditoría de seguridad
De accuerdo a lo establecido
e
en
n el RD 3/20110, específicamente en el artículo 34 y en el Anexo III, se
verificcará de forma
a periódica el cumplimiento
c
o de los requissitos de seguriidad estableciidos en los cap
pítulos
II y III y en los Anexxos I y II del Essquema Nacioonal de Segurridad, emitiend
do el correspoondiente inforrme de
oría.
audito
Dispo
osición adicional tercera.‐ Formación aal personal que gestiona los procesos de identifica
ación y
auten
nticación
Con ccarácter previo
o a la puesta en funcionam
miento del sistema previsto
o en el artícullo 8 al person
nal que
gestio
one los processos de identificcación y autennticación por videoconferencia se le imppartirá la form
mación
adecu
uada en el uso
o y manejo de la herramien ta y gestión de
d las eventuales incidencias
as.
Dispo
osición final ún
nica.‐ Entrada
a en vigor
El preesente reglam
mamento entrrará en vigor a partir de la
l publicación
n del texto ínntegro en el Boletín
B
oficiall de la Provincia y haya tra
anscurrido el pplazo estableccido en el artíículo 65.2 de la Ley 7/1985
5, de 2
de abril, Reguladorra de las Basess del Régimenn Local.

Terceero.‐ Someteer a información públicaa por un plazzo de treinta
a días el pressente exped
diente,
una vvez que el Pleeno de esta Corporación
C
apruebe inicialmente el texto del reeglamento.
Cuartto.‐ Una vez se disponga
a de la autorrización de la Secretaría de Estado dde Digitalizacción e
Inteligencia Artificial se proce
ederá a la approbación de
efinitiva de este
e reglameento por el órgano
ó
comp
petente y a su publicación en el Bolettín Oficial de
e la Provincia
a.
Quintto.‐ Habilitaar a la pe
ersona titulaar del órgaano con co
ompetencias en materia de
modeernización para
p
la resolución de cuuantas dudaas interpreta
ativas puedaan generarsse, así
como
o para dictar cuantas in
nstrucciones y disposicio
ones resulten necesariass para la effectiva
y, en part icular, para modificar sus Anexos . Asimismo,, será
aplicaación del Reglamento,
R
comp
petencia de este
e
órgano delimitar loos procedimientos a los que
q le resultta de aplicacción el
sistem
ma instaurad
do en este re
eglamento, loos términos de lo previstto en su artícculo primero
o.
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