
Servicios de nube 
en las AAPP

Una trayectoria imparable



Situación 
Actual

• Según IDC(1) la tasa de
implantación de cloud
pública a nivel mundial
crecía a un ritmo del 20% -
25% desde 2019 hasta 2023

• La situación generada por la
COVID-19 lo que ha hecho
ha sido acelerar este ritmo,
también en las AAPP, que
han encontrado en esta
tecnología un salida rápida
para desarrollar ciertos
servicios o bien ejecutar
ciertas actividades

(1)International Data Corporation, “Worldwide public cloud services spending will more than double by 2023, according to IDC,” July 3, 2019, idc.com.

(2)Fuente Adjudicaciones TIC

• En el año 2018 los
proyectos relacionados
con Cloud (SaaS, IaaS o
PaaS) supusieron más de
38 M€ en las AAPP(2)

• Las soluciones SaaS son
las grandes tractoras en
cuanto a servicios en la
nube

• Se están consolidando las
soluciones cloud como
una alternativa real para
muchos grandes
organismos



Contratación de servicios en la nube
Normativa aplicable al comprador y al prestador del servicio es:

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales

• El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de
Protección de Datos) y demás normativa de protección de datos que sea
aplicable (en España, la LOPD en lo que no contravenga al RGPD).

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Disposición
adicional vigésimo quinta) garantías aplicables a la prestación que impliquen
el tratamiento de datos personales, incluidos los supuestos de
subcontratación, si bien las referencias a la Ley Orgánica 15/1999 deben
entenderse referidas al RGPD o la LO 3/2018.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas que recoge, con las adaptaciones necesarias,
las normas antes contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y algunas de las
previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre que desarrollaba
parcialmente esta ley.

• El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y el Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI) (Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero).

• El RDL 1/1996 (LPI), Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en
cuanto a la cesión o transmisión de derechos LPI.



Contratación de servicios en la nube

▪ Volumen y sensibilidad de los datos, 
no se pueden ver comprometidos los 
derechos y seguridad de los 
ciudadanos

▪ Contratación que requiere flexibilidad 
y dinamismo en la gestión de la 
demanda, pago por uso

CALIFICACIÓN 
CONTRATO

Tipo 
Organismo

TIPO 
CONTRATO

PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

COMENTARIOS

SERVICIOS
Plazo máximo: 
5 años

AAPP Administrativo

Cualquiera de los
típicos (abierto, 
restringido, etc.)

• RC (caso de organismos con presupuesto 
limitativo)
• Exige RC del presupuesto  total /anualidad.
• Se debería  poder ajustar RC en junio de cada 

año

• Podría instrumentarse un Acuerdo Marco (4 años 
máximo con prórrogas) con 1 o varios  
adjudicatario a precios unitarios de los servicios. 
No exige retención presupuestaria previa 

NO AAPP Privado

• Contrato a precios unitarios, se factura solo lo que 
se usa

• La ejecución, efectos y extinción se rigen por 
derecho privado. Se pueden incluir clausulados 
específicos.

• En caso de organismos con presupuesto no 
limitativo, no tiene sentido hacer un acuerdo  
marco ya que no tienen que hacer retención 
presupuestaria previa.



Cloud: Una alternativa muy real



Acuerdo marco – desarrollo temporal de 
compra



Aspectos  a 
considerar en 

un modelo 
cloud

• La Agencia Española de Protección de Datos publicó en
2018 una Guía para clientes que contraten servicios de
Clould Computing donde destaca dos riesgos:

• Falta de transparencia sobre las condiciones en las
que se presta el servicio. Es el prestador el que
conoce todos los detalles del servicio que ofrece

• Falta de control del responsable sobre el uso y
gestión de los datos personales por parte de los
agentes implicados en el servicio. Entre otras
dificultades para conocer en todo momento la
ubicación de los datos, las dificultades a la hora de
disponer de los datos en poder del proveedor o de
poder obtenerlos en un formato válido e
interoperable.

• Dependencia del proveedor

• Alineamiento de necesidad, capacidad y precio

• Incorporación de nuevos servicios



La problemática de los datos

Localización de los datos, las garantías exigibles para su protección son distintas según los países en los que se encuentre:

Acceso a los datos en el espacio económico europeo desde otros países

Labores de Mantenimiento - Necesidad de controlar quien acceso a datos de carácter personal

Datos en otros países

Transferencia internacional de datos, dependiendo del país deberán proporcionarse las garantías jurídicas adecuadas

Datos en países en el Espacio Económico Europeo 

(UE+Islandia+Liechtenstein+Noruega) Ofrecen garantías suficientes
No se considera que exista una transferencia 

internacional de datos



Como acelerar la implantación

• Tener una actitud que permita
replantearse el como se vienen haciendo
las cosas ➔ apertura al cambio

• Eliminar la negatividad por defecto.
Estudiar caso a caso y afrontar los
problemas con voluntad de resolverlos
➔ Identificación de riesgos

• Formación que habilite una
transformación de los RRHH TIC en el
ámbito de las AAPP ➔ Nuevo roles y
responsabilidades

• Normalizar la contratación:
• Desarrollo de un Acuerdo Marco de

Servicios Cloud por la DGRCC
• Popularizar el uso de buenas prácticas en

contratación de servicios similares

Para las AAPP Para las Empresas

• Preocuparse por entender las
particularidades de las AAPP para
personalizar la oferta

• Simplificar dicha oferta de
soluciones ajustándola a las
características de las AAPP y
alineándola con los mecanismos
de contratación

• Habilitar mecanismos y/o
estrategias que desactiven,
transfieran o minimicen los riesgos
más importantes ➔ tratamiento
de datos y dependencia del
proveedor



Algunos recursos disponibles

• Cloud Watch Hub ( http://www.cloudwatchhub.eu/) Iniciativa 
que pone a disposición de las AAPPP y de las empresa una serie 
de información y recursos que pretenden aproximar esta 
tecnología. Entre los elementos que lo componen estarían:

• Legal Guide to the Cloud for Public Administrations

• Cloud Risk Management Self Assessment que incluye un 
cuestionario de autoevaluación de los riesgos

• Cloud Standards for Trusted Public Clouds for Government

• Cloud Adoption and Procurement Guides

• Cloud Security & Certifications

• Dos herramientas online que ayuda al Organismo a 
determinar cual es el mejor modelo de provisión de 
servicios en virtud de sus necesidades

http://www.cloudwatchhub.eu/


Algunos recursos disponibles

• Los proveedores de servicios de infraestructura en la nube ( 
www.cispe.cloud ) es una coalición de más de 20 organizaciones de 
tecnología que se centran en la provisión de servicios de infraestructura 
en cuanto al servicio en la nube. 

• Su trabajo se centra en:

• Adopción de servicios en la nube como la primera opción para la 
contratación pública.

• Utilizar de forma coherente todos los requisitos de seguridad y las 
normas técnicas.

• Apoyar a los requisitos de privacidad de los clientes mediante el 
código de conducta.

• El mantenimiento de un mercado saludable.

• El mantenimiento de un nivel razonable de las obligaciones en 
cuanto a la supervisión de los contenidos en el marco jurídico.

• Disponible en español de un Manual para la compra de servicios en la 
nube del sector público con un ejemplo de licitación para un Acuerdo 
Marco

http://www.cispe.cloud/


Algunos recursos disponibles

• GAIA-X  (https://www.data-
infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
) es una federación de infraestructura de datos para Europa 
que se caracteriza por:
• Crear la siguiente generación de infraestructura de 

datos para Europa, sus estados, sus compañías y sus 
ciudadanos

• Los más altos estándares en términos de soberanía 
digital e innovación donde los y los servición estén 
disponibles, almacenados y compartidas en un 
entorno de confianza

• Foco en el beneficio añadido para los usuarios de la 
infraestructura a través de casos de uso

• Propuesta de ampliación a toda Europa a través de 
partners locales y con alineamiento de la Comisión 
Europea

• Consolidación del marco inicial en el 2020 y lanzar los 
primeros casos de uso a principios del 2021

https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html


jmmunoz@forocpp.es
jmmunoz@kalaman.es

José Miguel Muñoz

www.forocpp.es
www.kalaman.es

Kalaman es una consultora dedicada al
suministro de servicios y consultoría
especializada en los ámbitos de la Contratación
Pública y el Desarrollo de Negocio.

Nuestros servicios van desde la asesoría a
empresas en el ámbito de la contratación pública
hasta el desarrollo de servicios (desarrollo de
expedientes, soporte a contratación, etc.) para
las AAPP

El Foro para la Colaboración Público-Privada en
Tecnología e Innovación es un espacio de debate
destinado a impulsar la colaboración entre el Sector
Público y el Privado (CPP).

El objetivo es contribuir a una modernización de las
administraciones públicas que permita utilizar de
forma más eficiente los recursos disponibles, mejorar
los servicios públicos y ejercer un efecto tractor sobre
el tejido empresarial.

mailto:jmmunoz@forocpp.es
mailto:jmmunoz@kalaman.es
http://www.forocpp.es/
http://www.forocpp.es/

