Se estima así que la divulgación de la información concreta a la que se pretende acceder
supondría un perjuicio para la seguridad pública, toda vez que se trata de elementos
esenciales en el sistema de seguridad de la información del Departamento. Además,
debe señalarse que el filtrado en el acceso a Internet es una cuestión de régimen interior,
que sólo es de aplicación para el personal que accede a Internet desde dentro de las
redes de comunicaciones propias del Ministerio. En ningún caso es de aplicación al
acceso a internet por parte de los ciudadanos, ni siquiera cuando éstos acceden a
páginas web propiedad del Ministerio.
Cabe no obstante informar, de modo general, que el acceso a Internet dentro del
Ministerio de Hacienda y Función Pública está regulado por la Orden HAP/1953/2014, de

en http://www.pap.minhafp.gob.es

15 de octubre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información:
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Administracion%2
0electronica/O HAP 1953 2014 SEGURIDAD MHAP.pdf
Tal y como se indica en el preámbulo de dicha orden ministerial, la Política de Seguridad
de la Información constituye el marco de referencia orientado a facilitar la definición,
gestión, administración e implementación de los mecanismos y procedimientos de
seguridad establecidos por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS) en el ámbito de la Administración
Electrónica (posteriormente modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre),
a lo que se añade el resto de guías y recomendaciones indicadas por el Centro
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Criptológico Nacional (CCN).
Los mecanismos y procedimientos de seguridad establecidos por el ENS son de obligado
cumplimiento para las administraciones públicas y, entre otros aspectos, establecen que
todos los sistemas deben configurarse de forma que garanticen la seguridad por defecto
y permitan la mínima funcionalidad requerida para que la organización alcance sus
objetivos.
Entre los mecanismos de seguridad se encuentra el correspondiente a la navegación por
internet de forma segura. El objetivo de este mecanismo es, principalmente, el de tratar
de mitigar el riesgo muy alto de infección por software malicioso alojado en multitud de
páginas web, y que estaría asociado a la navegación no protegida por internet desde
equipos informáticos ubicados en las redes del Ministerio. Dicho riesgo constituye una
grave amenaza para la seguridad y, especialmente, para la continuidad de los servicios
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