
 
 

 

 

 

 

 

PARLAMENTO DE GALICIA 

S1533001B 

Calle Hórreo 63 

15701 Santiago de Compostela 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
 

 
Los sistemas de información y los servicios prestados, de categoría BÁSICA, han superado un proceso de autoevaluación 

conforme con las exigencias del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración electrónica, según se indica en el correspondiente informe, de fecha 

Julio de 2022 para el Sistema de información Portal Web y sede electrónica del Parlamento de Galicia, servicios 

gestionados TI dentro del alcance del Portal Web y sede electrónica: 

o Operación y administración de sistemas. 

o Operación y mantenimiento de la infraestructura. 

 

Fecha de declaración de conformidad inicial: 23 de noviembre de 2018 

Fecha de renovación de la declaración de conformidad conforme al R.D. 311/2022: 07 de julio de 2022 

 

 

En Santiago de Compostela, a 11 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

Fdo. José Antonio Sarmiento Méndez 

Letrado Oficial Mayor 

Parlamento de Galicia 

  



 

 

PARLAMENTO DE GALICIA 

S1533001B 

Rúa Hórreo 63 

15701 Santiago de Compostela 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDADE CO 

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDADE 
 

 
Os sistemas de información e os servizos prestados, de categoría BÁSICA, superaron un proceso de autoavaliación 

conforme coas exixencias do Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade 

(ENS) no ámbito da Administración electrónica, segundo se indica no correspondente informe, de data Xullo de 2022 para 

o Sistema de información Portal Web e sede electrónica do Parlamento de Galicia, servizos xestionados TI dentro 

do alcance do Portal Web e a sede electrónica: 

o Operación e administración de sistemas. 

o Operación e mantemento da infraestrutura. 

 

Data da declaración de conformidade inicial: 23 de novembro de 2018 

Data da renovación da declaración de conformidade conforme ao R.D. 311/2022: 07 de xullo de 2022 

 

 

En Santiago de Compostela, a 11 de novembro de 2022 

 

 

 

 

Fdo. José Antonio Sarmiento Méndez 

Letrado Oficial Maior 

Parlamento de Galicia 
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