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La FEMP y la FECAM colaboran en la realización de dos 
jornadas informativas sobre la Central de Contratación 

 

La primera jornada se ha realizado en la sede de la FECAM de Las Palmas el 
día 23 de mayo, y la segunda se realizará en la sede de la misma Federación 
de Santa Cruz de Tenerife, el próximo 6 de junio. 
Las jornadas se enmarcan en el conjunto de actuaciones a realizar en 
colaboración con las Federaciones Territoriales, con la finalidad de difundir 
las ventajas de la Central de Contratación y establecer líneas de trabajo 
conjuntas.  
Recordamos que la Central de Contratación ya ha sido presentada ante los 
órganos de dirección de las Federaciones Territoriales de Municipios de 
Baleares y la Rioja.  
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, esta presentación toma 
más relevancia habida cuenta que más del 50% de las Entidades Locales 
están adheridas a la Central de Contratación, y más de una decena ya han 
celebrado distintos contratos a través de este instrumento, que abarca desde 
el suministro de electricidad hasta los servicios de asistencia para la gestión 
tributaria en vía ejecutiva, la gestión de multas de tráfico y la mediación de 
riesgos y seguros. 

Estas jornadas se dirigen tanto a responsables políticos como a técnicos que por razón de sus competencias estén interesados en conocer el 
funcionamiento de la Central de Contratación, sus ventajas, los servicios y suministros que están disponibles y las líneas futuras de trabajo. En 
este sentido, la jornada realizada en Las Palmas ha contado con numerosos participantes, lo que ha favorecido un intenso debate tanto para los 
asistentes a la misma como para los ponentes miembros de la Central de Contratación, que han tomado buena nota de todas las aportaciones. 
En Santa Cruz de Tenerife, al igual que en Las Palmas, se informará sobre el funcionamiento de la Central, la tramitación de los Acuerdos Marco 
y contratos basados, así como los servicios y suministros que están en vigor en la Central de Contratación de la FEMP. 
Para la cita de Tenerife se espera la presencia de numerosos políticos y técnicos, ya que se trata de una jornada de interés para todas las Entidades 
Locales, al ser la Central un instrumento útil para las mismas, cuyo objetivo principal facilitar la contratación de obras, servicios y suministros y 
permitir el ahorro de costes, la minoración de tiempos de adquisición y la simplificación de su tramitación. 

El riesgo cibernético en la Entidad Local 
Por Willis Towers Watson 

Los tiempos están cambiando, hoy en día nadie se imagina el mundo sin internet, páginas 
web, correo electrónico, transferencia de datos, etc. y el Sector Público no es ajeno a ello. 
Es más, en breve se implantará definitivamente en toda la Administración Pública la 
administración electrónica, que algunas Entidades Locales ya han implantado, y que 
cambiará la forma de relacionarse con la Administración y la forma en que la Administración 
se relaciona con ciudadanos, proveedores, licitadores, etc. 
A todo ello, hemos de añadir un cambio legislativo, como es el nuevo Reglamento Europeo 
de Protección de Datos, de mayo de 2016, y que será de obligado cumplimiento en mayo 
de 2018, cuando finalice la moratoria para su implantación. En dicho Reglamento (al tratarse 
de un Reglamento, y no de una Directiva) no es necesaria su transposición por legislación 
estatal, para su implantación y cumplimiento, ya se ha incluido el riesgo cibernético en la 
gestión de datos, y se recogen las obligaciones sobre cómo se debe actuar en caso de que 
surja una brecha de seguridad en nuestro sistema informático (es decir, que se detecte que 
puedan haber entrado en nuestro sistema y haber llegado a datos personales).  

Las Entidades Locales disponen en su sistema de datos personales de los ciudadanos por 
el padrón, catastro, datos bancarios por domiciliación de impuestos locales, etc. Esto 
significará con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos que en caso de que 
una Entidad Local sufra una brecha en su sistema de seguridad, estará obligada a activar 
el protocolo de notificaciones, donde se analizará la posible afectación y se notificará a 
todas aquellas personas de cuyos datos personales se disponga (es decir, todos los 
ciudadanos que tengan o hayan tenido relación con la Administración afectada), la brecha 
y los datos personales que se disponen y se hayan podido ver afectados; con los costes que 
supondrá el análisis y la notificación a los posibles afectados ante cualquier brecha de 
seguridad. 

Ante estos nuevos riesgos, el mercado asegurador ya ha empezado a dar soluciones, debido 
al alto riesgo que supone para cualquier entidad que hoy en día afecten a su sistema 
informático. La banca, las grandes empresas tecnológicas, las propias aseguradoras, 
empresas del sector sanitario, cadenas hoteleras, ya han buscado urgentemente pólizas de 
ciberriesgo para mitigar los costes pecuniarios que un ataque informático les pueda 
suponer. Este tipo de seguros cubren, entre otras coberturas, los gastos derivados de la 
gestión del incidente del ataque informático (las compañías aseguradoras ponen a 
disposición del asegurado forenses informáticos, especialistas legales y de comunicación 
para la gestión del mismo), la ciberextorsión, los costes de gestión de notificaciones por 
protección de datos, así como sanciones e indemnizaciones a terceros derivados de 
reclamaciones por protección de datos.  

 



El patrimonio virtual de una Entidad Local es una realidad a día de hoy, y al igual que el patrimonio inmobiliario, existen riesgos en el mismo. El 
patrimonio virtual de una Entidad Local a día de hoy sufre más incidentes que cualquier otro riesgo municipal, y su valor cada día se incrementa 
debido a la evolución de la sociedad en la que vivimos cada vez más tecnológica y menos presencial. Y por ello, al igual que se asegura su 
patrimonio inmobiliario, las EELL, han de ser conscientes de esta nueva tipología de riesgo, el riesgo cibernético, las obligaciones legales derivadas 
de la gestión virtual de las EELL y de su posibilidad de transferir este riesgo al mercado asegurador.   

Como conclusión a estas líneas, queremos indicar que una labor fundamental de WILLIS TOWERS WATSON, dentro del Acuerdo Marco para la 
prestación del Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros, es el de realizar un análisis de aquellos elementos de riesgo que puedan afectar a la 
Entidad Local y ayudar a conocer en profundidad cuáles son sus ciberriesgos, creando pólizas a medida. 

Para ampliar información sobre este Acuerdo Marco puede ponerse en contacto con nosotros a través de centraldecontratacion@femp.es o del 
913 643 700). 

 
 

 
 
 

 

      

El #CNCE’17 se consagra como un referente en la 
contratación pública electrónica 
El Congreso que se celebró en Madrid el pasado 24 de mayo, cuya temática principal giró 
en torno a la contratación electrónica como la contratación pública transparente y eficaz” y 
cuyos representantes de la FEMP participaron tanto en la inauguración como en una de las 
mesas de trabajo de los talleres paralelos, en donde se expusieron el funcionamiento, hitos 
y líneas de actuación futuras de la Central de Contratación de la FEMP, tiene disponible los 
vídeos y ponencias, además de la galería fotográfica de este Congreso. 

VÍDEOS Y PONENCIAS YA DISPONIBLES:   
AUDITORIO / SALA PARALELA 1 / SALA PARALELA 2 

GALERÍA DE FOTOS:  
RECEPCIÓN / CONGRESO CNCE Y eBUS 

 

 

  

 
 

Preguntas frecuentes: ¿El Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros tiene coste para 
la Entidad Local? 

No tiene un coste directo para la Entidad Local, puesto que al tratarse de un servicio de correduría y no de agencia, 
la retribución de la empresa de mediación se repercute en la entidad aseguradora a modo de comisión ya prefijada, 
sin que ello suponga un aumento directo de la prima de seguro 
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