prototipos

Objetivo del proyecto

Aplicación en la nube
para la gestión de la
LOPD para
Ayuntamientos y
Diputaciones

Fase I. Desarrollo de la aplicación de gestión de la LOPD.

El proyecto tiene como objetivo ofrecer a los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León una aplicación,
http://lopd.redtransdigital.eu/, para gestionar todos los procesos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos
de carácter personal (LOPD).
Este programa, que originalmente fue desarrollado por la Diputación de Ávila y que actualmente está utilizando también la
Diputación de Soria y la Diputación de Segovia, permite las siguientes funcionalidades:
• Inscripción automática de ficheros de carácter personal en la AEPD.
• Creación y gestión de documentos de seguridad. Gestión de incidencias.
• Creación y mantenimiento de plantillas ARCO.
• Gestión de auditorías.
• Gestión de soportes.
Se desarrollan diferentes videotutoriales que explican las características y el funcionamiento de la aplicación:

• Acceso a la aplicación.
• Configuración de datos sobre la entidad. Configuración de los usuarios de la aplicación.
• Notificación telemática de ficheros a la Agencia de Protección de Datos(parte 1)(parte 2)(parte 3).
• Creación de documentos de seguridad.
• Gestión de auditorías. Gestión de plantillas de derechos ARCO. Gestión de incidencias, Gestión de soportes.
Fase II. Adaptación al entorno Cloud.

En el marco del Proyecto de Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la generación de servicios de
virtualización de puestos de trabajo  FI4VDISOE4/P1 /E804, que tiene su origen en la promoción de la innovación y la
constitución de redes estables de cooperación en materia tecnológica, se desarrolla el proceso de adaptación al entorno
Cloud de la aplicación de gestión de la LOPD.

Programa originalmente desarrollado por la Diputación de Ávila y puesto en valor por la Red de Municipios Digitales de Catilla y León.
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Periodo de ejecución

El proyecto comenzó en el año 201 3 y está en fase de
ejecución.

Financiación del proyecto

Financiación de la Fase I. Desarrollo de la Aplicación de
gestión de la LOPD, a través del convenio de
colaboración entre la Diputación de Ávila, la Diputación
de Soria, el Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal Coperaçâo Transfronteriça, la Junta de
Castilla y León y la Red de Municipios Digitales de
Castilla y León.
Financiación de la Fase II. Adaptación a la nube de la
aplicación de gestión de la LOPD, a través de Fondos
FEDER en el marco del proyecto FI4VDI-SOE4/P1 /E804
y cofinanciado por la FCSCL - Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

ciudadanos, empresas y organizaciones, utilizando para
ello las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. La RMD, en la que están integrados
los principales Ayuntamientos y todas las Diputaciones
Provinciales de la región, coordina y apoya proyectos de
Administración Electrónica y Servicios Públicos Digitales
en el entorno local.
El proyecto es escalable a Entidades Locales
interesadas en emplear la aplicación para la gestión de
la LOPD en su ayuntamiento.

Participación y Funciones de la
FCSCL

Participa como Organismo Público de Investigación y
responsable del desarrollo y gestión de las
infraestructuras tecnológicas requeridas por el proyecto,
y desarrollando el proceso de adaptación a entonos
Cloud.
La FCSCL tiene una implicación directa en las tareas
alineadas con los siguientes puntos:
• Creación del entorno de virtualización.
• Soporte técnico para la resolución de incidencias de
la plataforma virtual.

Participantes del proyecto

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, www.jcyl.es
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y
León, www.fcsc.es
Diputación de Ávila, www.diputacionavila.es
Diputación de Soria, www.dipsoria.es
Diputación de Segovia, www.dipsegovia.es
Programa Cooperación Transfronteriza España-Portugal
Coperaçâo Transfronteriça, www.poctep.eu
Red de Municipios digitales de Castilla y León,

www.rmd.jcyl.es

Red de Centros – Red de Infraestructuras Federadas,
Proyecto FI4VDI–SOE4/P1 /E804

Justificación del proyecto

Proyecto impulsado dentro de la Red de Municipios
Digitales de Castilla y León (RMD). La RMD,
www.rmd.jcyl.es, es una iniciativa de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, enmarcada en la Línea Estratégica “Municipios
Digitales de Castilla y León” de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conocimiento (ERSDI)
2007-201 3, que persigue impulsar los Servicios Públicos
en línea de calidad en el entorno local dirigidos a sus
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Líder del proyecto

Programa que originalmente fue desarrollado
por la Diputación de Ávila y que actualmente
está utilizando también la Diputación de Soria y
la Diputación de Segovia, ha sido puesto en
valor por la Red de Municipios Digitales de
Catilla y León.
Líder Fase I. RED DE MUNICIPIOS DIGITALES
DE CASTILLA Y LEÓN (RMD), www.rmd.jcyl.es,
es una iniciativa de la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, enmarcada en la
Línea Estratégica “Municipios Digitales de
Castilla y León” de la Estrategia Regional para la
Sociedad Digital del Conocimiento (ERSDI)
2007-2013, que pretende impulsar los servicios
públicos en línea de calidad en el entorno local a
sus ciudadanos, empresas y organizaciones
utilizando las Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. De esta
manera, los ciudadanos de la Comunidad
podrán disponer de servicios útiles y atractivos
que les ayudarán a incorporarse de manera
definitiva a la Sociedad de la Información.
Líder Fase II. FUNDACIÓN CENTRO DE
SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
(FCSCL), www.fcsc.es, es una Organización no
lucrativa, perteneciente al Sector Público de
Castilla y León, que tiene como actividad
principal, la mejora de las tareas de
investigación en las Universidades, los centros
de I+D y las empresas de Castilla y León,
promoviendo y desarrollando acciones de
innovación en el mundo de la Sociedad del
Conocimiento, el área del cálculo intensivo, las
comunicaciones y los servicios avanzados,
contribuyendo mediante el perfeccionamiento
tecnológico al desarrollo económico de la
Comunidad y a la mejora de la competitividad de
las empresas.

Código FI4VDI-SOE4/P3/E804

