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INTRODUCCIÓN

La FUNDACION BORREDA dedica una de sus líneas de acción estratégica al seguimien-
to del sistema de protección de infraestructuras críticas en España y para ello cuenta no 
sólo con el conocimiento acumulado en la Editorial BORRMART, sino con la inestimable 
colaboración del CNPIC y de numerosas empresas estratégicas, en múltiples ocasiones 
declaradas operadores críticos.

Fruto de esta extraordinaria conjunción público-privada son las numerosas acciones lle-
vadas a cabo en este ámbito, entre las que podemos mencionar nuestra GUIA PIC, que 
alcanza su segunda edición, el CURSO PICE, sobre protección de infraestructuras críticas 
y estratégicas, del que se desarrolla en este momento la cuarta edición, diversos estudios 
sobre seguridad corporativa en los que se dedica una especial atención a la incidencia de 
la normativa PIC en esta actividad, o las Conferencias Sectoriales en materia de Puertos y 
Aeropuertos específicamente.

Especialmente clarificadoras han resultado las cuatro ediciones del Congreso PIC, cele-
bradas entre 2013 y 2016, que nos han proporcionado una visión de conjunto de extraordi-
naria calidad sobre el desarrollo y funcionamiento combinado del Sistema PIC. Como quie-
ra que, en su quinta edición, la organización del Congreso ha sido asumida por el CNPIC 
para conmemorar su X Aniversario, la Fundación ha querido aprovechar la oportunidad 
para efectuar una aproximación por sectores al estado de situación del Sistema.

Para ello, la Fundación celebró una serie de reuniones dedicadas a los sectores Financie-
ro, Transporte, Energía, Agua, Industria Química, Espacio y TIC. El formato utilizado fue 
el de desayunos de trabajo y en cada uno de ellos se contó con la participación de los di-
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rectores de seguridad de diversos operadores potencialmente críticos, o sus delegados. El 
CNPIC apoyó en todo momento esta iniciativa y envió a cada una de estas reuniones a un 
representante, que trasladó a los asistentes la visión del Centro respecto de los problemas 
específicos que se planteaban.

El método de trabajo se basó en el análisis de un cuestionario común a todos los grupos, 
desde la óptica particular de cada uno de ellos. Esto permitió extraer algunas conclusiones 
de orden general comunes a todos los sectores, que hemos estructurado, en función de su 
propia naturaleza, como cuestiones relativas al diseño del modelo PIC, problemática de la 
integración de la seguridad, cuestiones referidas a la planificación y limitaciones norma-
tivas o tecnológicas que inciden negativamente en la eficacia del Sistema. Obviamente, 
hemos podido recoger también conclusiones específicas de cada sector, derivadas de sus 
propias peculiaridades (ámbito de actividad, cultura de seguridad, madurez, etc.) 

Hemos considerado pertinente recoger en este estudio alguna consideración sobre lo que 
nos parece una forma de evolución en el modelo de protección de infraestructuras críticas, 
a la vista de los cambios introducidos precisamente en el modelo de protección física de 
las instalaciones nucleares. Sin duda se ha reforzado la seguridad de estas instalaciones y 
habrá que seguir con atención la evolución de esta conjunción público-privada, potencial-
mente aplicable a otros ámbitos. 

El resultado no se expresa en términos de porcentajes o gráficos de estadísticas, sino que 
recoge la experiencia extraída del contacto directo con los operadores, valioso material que 
nos permite formular valoraciones y propuestas en consonancia. Tampoco se pretende que 
el estudio sea exhaustivo sobre todos y cada uno de los aspectos que conforman el sistema 
PIC, sino que se limita a resaltar aquellas cuestiones de interés general puestas de mani-
fiesto por los operadores consultados. Hay aún otro efecto positivo derivado de esta línea de 
acción estratégica y es su contribución a la creación de un clima de confianza que facilite 
la constitución de una comunidad de doctrina entre los actores del mundo de la protección 
de infraestructuras críticas.

Por último, queremos resaltar que este estudio es fruto del esfuerzo del equipo de tra-
bajo de la FUNDACION BORREDA, que ha sabido utilizar todas las fuentes disponibles, 
especialmente la del conocimiento acumulado en la Editorial BORRMART y sus revistas 
especializadas, SEGURITECNIA y RED SEGURIDAD. Pero nada hubiera sido posible sin 
la colaboración permanente de los propios operadores, que no han tenido inconveniente en 
hacernos partícipes de sus experiencias, y del CNPIC, cuyo apoyo resulta clave para esta-
blecer el clima de entendimiento alcanzado, que nos ha permitido percibir las claves de la 
situación del Sistema.
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I- CONCLUSIONES GENERALES

SITUACIÓN ACTUAL
A fecha de hoy se han elaborado 13 Planes Estratégicos sectoriales: Sistema Financiero, 
Industria Nuclear, Energía (Petróleo, Gas y Electricidad), Transporte (Aéreo, Ferroviario, 
Marítimo y Carretera), Agua, Industria Química, Espacio y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

Se han designado 120 operadores críticos y en torno a 3.300 infraestructuras estratégicas, 
entre ellas, varios cientos de infraestructuras críticas. Se han aprobado más de 300 planes 
en sus diferentes modalidades: Planes de Seguridad del Operador, Planes de Seguridad 
Específicos y Planes de Apoyo Operativo.  

DISEÑO DEL MODELO PIC 
 Se corrobora la visión, puesta de manifiesto en nuestro último estudio de Seguridad 
Corporativa, de que los dos principales impactos que produce la incorporación de las 
empresas al Sistema PIC, son, la implicación de la alta dirección en la seguridad de la 
organización y, paralelamente, un aumento de costes. El primero de los efectos es siem-
pre positivo y facilita la labor de los responsables de seguridad; respecto al segundo, 
las entidades privadas tienen más agilidad para desviar recursos a las nuevas necesi-
dades, pero cuando se trata de entidades públicas la rigidez presupuestaria, o incluso 
del catálogo de puestos de trabajo, dificulta la asignación de los recursos humanos o 
materiales necesarios. En este sentido, la Administración debe tomar conciencia del 
efecto ejemplarizante de sus acciones y hacer un esfuerzo para agilizar su respuesta.
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 Es una demanda común de los operadores afectados por regulaciones específicas, 
además de la propia PIC, que se homogenicen las exigencias en materia de seguridad 
a las que están sometidos por las diferentes normativas, de forma que los operadores 
deban elaborar un único plan que satisfaga todos los requerimientos.  Ciertamente se 
están produciendo avances en ámbitos como el portuario o el nuclear, pero sigue siendo 
necesario que el CNPIC impulse ese esfuerzo unificador. 

 Con independencia de lo anterior, la integración en el Sistema PIC, ya desde la elabo-
ración de los Planes Estratégicos Sectoriales, representa una magnífica oportunidad 
para la creación de sinergias entre los diferentes órganos de la Administración intervi-
nientes. La posibilidad de contrastar visiones complementarias sobre un mismo sector 
entre distintos reguladores, enriquece los planteamientos de cada uno y desemboca 
necesariamente en avances positivos. Tal es el caso, puesto de manifiesto en la última 
Conferencia Sectorial sobre Puertos, de las mejoras introducidas por Puertos del Estado 
en la Plataforma SECUREPORT.

 La designación como operador crítico recae, a veces, en organizaciones sin cultura de 
seguridad en el ámbito de la protección física, lo que obliga a asignar estas funciones, 
a todos los niveles, a personas sin la necesaria formación. Cuando dicha formación es 
una exigencia legal, se obtienen las pertinentes acreditaciones por el procedimiento 
más rápido posible, pero tanto en este caso como en segundos niveles en los que no 
se exige acreditación, es necesario una mejor formación del personal. El CNPIC debe-
ría impulsar acciones formativas en esta dirección, posiblemente a cargo de las FCS 
responsables de los correspondientes Planes de Apoyo Operativo; se facilitaría así una 
conjunción de esfuerzos sin duda beneficiosa para la seguridad y continuidad de los 
servicios esenciales.

 La constitución de una ventanilla única para el reporte de incidentes de cibersegu-
ridad es una demanda general, a la que se suman la de concretar las cuestiones que 
deben ser objeto de notificación y la de poner a disposición de los operadores una herra-
mienta que facilite las comunicaciones.

 Aunque la percepción de los operadores sobre el apoyo que reciben del CNPIC es 
altamente positiva, puede detectarse una merma de la capacidad del Centro para 
mantener este nivel de apoyo a medida que crece el número de sectores estratégicos 
analizados y, consiguientemente, la cantidad de planes a considerar. El Ministerio 
del Interior, que ha demostrado una especial sensibilidad hacia este tema, debe asu-
mir la exigencia de que el esfuerzo realizado hasta este momento tenga la necesaria 
continuidad en términos de calidad, para lo cual las capacidades del CNPIC deben 
revisarse y potenciarse, si fuera preciso, para adaptarse en todo momento a las nece-
sidades del Sistema.
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 El ámbito PIC espera con expectación la entrada en eficacia de los Planes de Apoyo 
Operativo, desarrollados por las FCS competentes. La percepción sobre los trabajos pre-
liminares a su puesta en marcha es variable, en función de la mayor o menor sensibili-
dad puesta de manifiesto por las diferentes Unidades responsables de su ejecución. En 
todo caso, la demanda general se dirige a que el esfuerzo de la Administración, a través 
de la actuación de los correspondientes Cuerpos de Seguridad, esté a la altura del que 
vienen asumiendo los propios operadores.

 Si bien en un primer momento resultó muy acertada la idea de conseguir la plena 
colaboración de los operadores sobre la base de una buena labor de concienciación, 
la experiencia viene demostrando que la ausencia de un régimen sancionador propor-
ciona ventajas competitivas a aquellos operadores que no ajustan su actuación a los 
requerimientos del órgano regulador. En este sentido sería deseable que, sin incurrir 
en excesos intervencionistas, una futura revisión de la normativa dé como resultado la 
implantación de algún tipo de medidas coercitivas.

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
Una característica esencial del modelo PIC es afrontar la seguridad desde una perspectiva 
integral. Pero, en la práctica, esta integración ha supuesto problemas de organización a los 
operadores, que se han visto obligados a modificar sus propias estructuras, con diferentes 
resultados. He aquí, algunas consideraciones al respecto:

 La integración de la seguridad física y lógica no resulta, en general, pacífica. Bien por 
falta de cultura o tradición en las empresas, por su grado de madurez en los respectivos 
ámbitos físico y lógico, o por disponer de estructuras o procedimientos que dificultan 
la integración efectiva, ésta sólo se vislumbra en la práctica, a través de comités inter-
disciplinares. 

 Hay que resaltar que en algunos casos la entrada en el Sistema ha propiciado una re-
organización de las estructuras de seguridad de forma que se integran bajo la dirección 
del responsable de seguridad y enlace, con buenos resultados.

 Es significativo también que son precisamente las organizaciones con poca tradición 
en materia de ciberseguridad las que se adaptan con más facilidad a los requerimientos 
para la integración.

 En general, se demanda al CNPIC un nuevo impulso normativo que ayude a vencer 
a las organizaciones su propia resistencia interna a este cambio. Sería deseable que la 
próxima transposición de la Directiva NIS coadyuve a este esfuerzo integrador, sin ne-
cesidad de herramientas normativas paralelas. En todo caso, hay que tener en cuenta el 
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trascendental papel que debe jugar todo director de seguridad en la implantación de la 
cultura de seguridad de su empresa.

 Por su parte, el CNPIC acepta en principio cualquier política de seguridad que esta-
blezca medidas para la mejor coordinación o integración de las seguridades física y 
lógica, sin inmiscuirse en la capacidad de cada empresa para establecer la estructura 
orgánica que estime más conveniente.

PLANIFICACIÓN
El Sistema contempla la elaboración de diferentes planes de seguridad por parte de los 
operadores. Su complejidad y novedad, han obligado a éstos a realizar un notable esfuer-
zo en la búsqueda de soluciones adecuadas:

 En una gran mayoría los operadores han optado por externalizar la elaboración de 
los PSOs y PPEs con consultoras externas, que, a su vez, han contado con la completa 
involucración del departamento de seguridad. En este sentido, hay que resaltar la 
circunstancia de que en muchas de las ocasiones en que se ha optado por realizar 
los planes de forma interna, los Responsables de Seguridad y Enlace designados pro-
venían de áreas, fundamentalmente tecnológicas, en las que disponían de metodo-
logías para el análisis de riesgos. Por otra parte, tras la experiencia adquirida en esta 
primera elaboración de planes, la mayoría de los operadores manifiestan su voluntad 
de acometer internamente las sucesivas revisiones.

 Con independencia de la fórmula empleada por cada operador para acometer la ela-
boración de los correspondientes planes que les son exigidos, se acusa la falta de una 
metodología común para el análisis de riesgos integral, máxime teniendo en cuenta 
que la mayoría de los responsables de seguridad y enlace designados por los diferen-
tes operadores provienen del mundo de la seguridad física, en el que no es frecuente 
la utilización de metodologías concretas para el análisis de riesgos. La necesidad de 
su integración debe llevar a los técnicos al desarrollo de metodología de análisis inte-
gral de riesgos en este ámbito.

 Pero además del esfuerzo planificador que requiere la entrada en el Sistema PIC, 
debe asumirse la necesidad de incorporar el entrenamiento constante de los equipos 
de seguridad en la respuesta a incidentes de cualquier tipo.

LIMITACIONES
El cumplimiento de todos los requerimientos impuestos, no sólo por la normativa 
de aplicación sino, fundamentalmente, por las necesidades de protección de las 
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infraestructuras críticas, tropieza, en demasiadas ocasiones, con limitaciones de 
todo tipo:

 Sin lugar a dudas, la LOPD es la norma jurídica que dificulta en mayor medida la im-
plantación de medidas de seguridad: imposibilidad de emplazar cámaras en determi-
nados lugares, visualización y conservación de imágenes, acceso a datos personales, 
etc. Por otra parte, la conciencia de que el marco regulador está cambiando, genera 
notable inquietud en las empresas por su desconocimiento de las nuevas obligaciones 
que puedan contemplarse. En todo caso, se demanda una consideración especial en 
atención a los requisitos de seguridad exigidos a los operadores críticos, demanda 
que el CNPIC asume y ha trasladado ya a los diferentes órganos competentes. Sería 
deseable que en estas instancias se tuviera una visión clara sobre la prioridad que 
requiere la  cuestión.

 Es una demanda común, la necesidad de que los operadores críticos dispongan de 
instrumentos jurídicos que les permitan comprobar la probidad de los empleados que 
acceden a informaciones o áreas críticas y les faculten para actuar en consecuencia, 
en el caso de que se revelen indicios de su carencia. 

 Por otra parte, por su propia naturaleza, debe exceptuarse a las infraestructuras críti-
cas de los deberes de transparencia pública que afecten a su seguridad, impuestos por 
cualquier otra normativa. Se evitarían así incongruencias como la de que los planos o 
las autorizaciones administrativas de determinadas instalaciones críticas estén a dis-
posición del público en fuentes abiertas. 

 En cuanto a tecnología y capacidad, no parece que haya carencias en la tecnología o 
en la capacidad para desarrollarla, si bien hay países que nos superan ampliamente: Es-
paña ocupa el puesto 33 en el índice de ciberseguridad de la ITU (Unión Internacional 
de Comunicaciones), donde se mide no sólo la regulación, sino también aspectos como 
la formación y desarrollo de programas, superada por la mayoría de los países europeos. 
Por otra parte, la media europea de alumnos que cursan titulaciones universitarias so-
bre TIC está en el 17%, mientras que en España está muy por debajo, lo que nos augura 
un futuro poco halagüeño para la gestión de la seguridad. 

 En el ámbito de las tecnologías, se presentan dos retos importantes para los provee-
dores de seguridad. El primero, la gestión de vulnerabilidades ciber: los ataques futuros 
vendrán a través de estas vulnerabilidades; por lo tanto, no sólo hay que identificarlas 
sino gestionarlas, tanto en el parque informático como en el de las tecnologías de se-
guridad TIC. El segundo, la gestión de incidentes: aunque las diferentes compañías 
vienen prestando atención a esta cuestión, hay que perfeccionar las plataformas de 
gestión de la seguridad.
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 Los operadores que desarrollan procesos industriales ponen de manifiesto la carencia 
de tecnologías de seguridad que protejan estos procesos, hasta ahora aislados como 
medida de seguridad más efectiva, y que están abocados a conectarse con el exterior. 
Señalan además la frecuente incompatibilidad de los sistemas industriales (con siste-
mas/lenguajes operativos muy antiguos) con las tecnologías de seguridad diseñadas 
para entenderse con sistemas actuales.

 Sobre la participación en programas europeos, los del tipo HORIZONTE 2020 son alta-
mente competitivos y, aunque las condiciones financieras son muy buenas, se requiere 
la involucración de la industria y de la Administración para tener garantía de éxito. Por 
otra parte, el nivel de desarrollo al que se suele llegar no es una tecnología industrial, 
sino que los participantes adquieren el compromiso de llevar esa tecnología a producto 
de mercado; es decir, luego se requiere una inversión para llegar a un producto final. En 
todo caso, quedan muchos proyectos sin asignar, de tal forma que España aporta más 
recursos de los que recibe. En este sentido, el CNPIC ofrece todo su apoyo a quienes 
deseen participar en ellos, lo que ha hecho ya en más de 20 ocasiones. 

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 
Hay que resaltar el trascendental avance que se está produciendo en la filosofía de protec-
ción física de las infraestructuras críticas, al establecerse un modelo para las instalaciones 
nucleares en el que se combinan servicios de seguridad privada con la acción de Unidades 
de Respuesta de la Guardia Civil. 

Es evidente que el nivel de amenaza terrorista actual exige disponer de una elevada 
capacidad de respuesta, con la que no cuentan los servicios privados, ante ataques sobre 
instalaciones potencialmente peligrosas para la población. Hay que resaltar que no se trata 
tanto de proteger una determinada instalación de un ataque terrorista, como de proteger a 
la población afectada de los efectos de ese hipotético ataque.

El sector nuclear, de arraigada tradición en el ámbito de la protección física, presta una 
especial atención a prevenir o mitigar las consecuencias que un accidente o una acción de-
liberada podrían suponer para la población que se encuentra en el radio de acción afectado. 
Conscientes de la elevación del nivel de amenaza, que convertía a determinadas instala-
ciones nucleares en objetivo terrorista cierto, previa actualización del análisis de riesgos, 
las autoridades competentes en la materia determinaron el cambio de modelo vigente para 
su protección.

Se modificó así el R.D. 1308/2011, sobre protección física de las instalaciones y los ma-
teriales nucleares y de las fuentes radiactivas, para añadir la exigencia de contar con Uni-
dades de Respuesta de la Guardia Civil ubicadas permanentemente en el interior de las 
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centrales nucleares y aquellas instalaciones nucleares que se determine por Ley, para pro-
porcionar una respuesta de entidad adecuada en caso de materialización de las amenazas 
antisociales de origen humano que puedan determinar o elevar el riesgo de robo o sabotaje. 

Por tratarse de un servicio público motivado por el ejercicio de una actividad que implica 
un riesgo específico, se creó una tasa estatal por la prestación de servicios de respuesta 
por la Guardia Civil en el interior de las centrales nucleares de tal manera que son los ope-
radores de dichas instalaciones los que asumen, en su totalidad, el coste derivado de las 
Unidades de Respuesta. 

Las responsabilidades, cometidos y funciones de los diferentes servicios, públicos y pri-
vados, intervinientes en la seguridad de las centrales nucleares, quedan explicitados en la 
norma que establece el modelo, pero, más allá de la norma, la coordinación entre los efec-
tivos de seguridad privada y de la Guardia Civil se ha procedimentado exhaustivamente 
sobre el terreno, de forma que la experiencia obtenida hasta el momento, más allá de algu-
nos reparos en cuestiones administrativas, resulta sumamente positiva desde el punto de 
vista operativo.

Este nuevo modelo, que pone de manifiesto la perfecta compatibilidad de dispositivos 
mixtos, público-privados, debería perfeccionarse en beneficio de la seguridad de cualquier 
otro tipo de instalaciones potencialmente peligrosas para la población y, en consecuencia, 
susceptibles de convertirse en objetivo terrorista. Es obvio que desde el ámbito de las in-
fraestructuras críticas debe seguirse atentamente su evolución.

En todo caso, en el ámbito exclusivo de la protección de instalaciones nucleares, debe 
establecerse un marco de integración de los protocolos de ciberseguridad que dé cumpli-
miento a los contenidos mínimos del CNPIC y a las normas de la OIEA.
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II- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS POR SECTORES

Además de los aspectos analizados en el apartado anterior, el estudio individualizado de 
cada uno de los sectores analizado, revela cuestiones específicas para cada uno de ellos, 
derivadas de la propia naturaleza y cultura de seguridad de los operadores que los integran. 
En otras ocasiones, los propios operadores de un sector refieren problemas o peculiaridades 
que se contemplan en otros.

SECTOR SISTEMA FINANCIERO
Se define al sistema financiero como el conjunto de instituciones, mercados y medios de un 
país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro que gene-
ran los prestamistas hacia los prestatarios, lo que lleva a cabo en tres fases diferenciadas: 

Captación de capital. La cantidad de recursos disponibles para la inversión depende de 
la capacidad del sistema financiero de captar ahorro. El ahorro depende de la rentabilidad, 
liquidez y riesgo que ofrezcan los intermediarios financieros; por tanto, su funcionamiento 
debe ser óptimo para captar el máximo ahorro potencial y convertirlo en ahorro efectiva-
mente disponible.

Canalización. Es necesaria una estructura suficientemente diversificada para ofrecer a 
los inversores un fácil acceso a las fuentes de financiación, con un coste de intermediación 
mínimo.

Asignación de recursos. El sistema financiero debe seleccionar las mejores oportunida-
des de inversión, garantizando financiación suficiente. 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR
 Sistemas y servicios de pago, conformado por los pagos electrónicos minoristas 
(pago de nóminas, pensiones, devoluciones de impuestos, pagos de las empresas a sus 
proveedores), pagos electrónicos mayoristas, en efectivo y con tarjeta de crédito.

 Crédito y liquidez, que a su vez comprende las operaciones de política monetaria (el 
mantenimiento de la política monetaria es básico para el desarrollo de la economía y la 
liquidez de las entidades de crédito de la eurozona), mercado interbancario, emisiones 
de deuda por parte de entidades privadas, financiación minorista y crédito a clientes y 
a administraciones públicas.

 Servicios de inversión, formado por la negociación de instrumentos financieros (ne-
gociación de operaciones en mercados electrónicos organizados, como las bolsas de va-
lores u otros), compensación y liquidación de operaciones realizadas con instrumentos 
financieros y registro y custodia de instrumentos financieros.

 Seguros, que consta de un único ámbito llamado cobertura de riesgos. (La gestión 
de riesgos y la inversión institucional son dos importantes funciones que el mercado de 
seguros y fondos de pensiones realiza para la economía).

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
Pese a ser un sector maduro, existen en él empresas pequeñas que no tienen una política 
definida de seguridad. No obstante, la mayoría viene prestando atención a ambas seguri-
dades, con dos particularidades: no dependen de un mismo departamento y la seguridad 
lógica está más estructurada y procedimentada que la física. La obligación de hacer planes 
integrales ha contribuido a impulsar la homogenización.

Una de las principales medidas adoptadas es la estandarización de la metodología de 
análisis de riesgos. Igualmente, se organizan comités en los que están presentes los repre-
sentantes de ambas seguridades, para coordinar su actuación. Será difícil ir más allá, dada 
la inercia de las organizaciones, salvo que se reciba un nuevo impulso desde la adminis-
tración. 

En este sentido, el CNPIC se muestra partidario de promover este impulso, quizá a través 
de la creación de nuevas figuras que entiendan de los ámbitos físico y lógico.

PLANIFICACIÓN
En general, está más adelantada la planificación de la parte ciber porque existe ya una me-
todología de análisis de riesgos aplicable, circunstancia que no se da en la física. Por otra 
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parte, siendo el objetivo de la Ley PIC garantizar la continuidad del servicio esencial, debe 
admitirse que es la parte lógica la que debe primar a la hora de la protección.

La integración requiere un esfuerzo de formación, para unificar metodologías y lenguaje.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Existe una buena comunicación entre los operadores y CNPIC en ambos sentidos que, no 
obstante, se interrumpe cuando entran en acción organismos periféricos, Delegaciones del 
Gobierno, FCSE 

Por otra parte, parece ir asentándose la idea de que el sector público interactúa con el 
CCN-CERT, mientras que el privado lo hace con el CERT_SI, aunque existen dudas del 
alcance de las comunicaciones que deben mantenerse en ambos casos. En todo caso, se 
valora como insuficiente la información facilitada por la Administración, aun entendiendo 
que el CNPIC no puede difundir información sin contrastar.

LIMITACIONES
Sin lugar a dudas, la LOPD es la norma jurídica que dificulta en mayor medida la implanta-
ción de medidas de seguridad: imposibilidad de emplazar cámaras en determinados luga-
res, visualización y conservación de imágenes 

Otro aspecto del mismo problema es la imposibilidad de comprobar la probidad de de-
terminados empleados, como quienes trabajan en ámbitos tan críticos como centros de 
procesos de datos y efectos de esa comprobación.

Por otra parte, los complejos sistemas de seguridad instalados aumentan exponencial-
mente la exposición a riesgos derivados de puertas abiertas por alguno de esos sistemas. 
En definitiva, abundan las soluciones tecnológicas para la seguridad, pero faltan desarro-
llos para el control de esos sistemas.

En cuanto a la participación en programas europeos de investigación en el campo de la 
seguridad, existe interés, pero normalmente no se dispone de los recursos necesarios.
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SECTOR TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL SECTOR
En el equipo multidisciplinar que elaboró el Plan Estratégico Sectorial del Transporte, se 
integraron, bajo la coordinación del CNPIC, técnicos y expertos del Ministerio del Interior, 
a través de la Dirección General de Tráfico y de la Dirección General de Protección Civil, 
y del Ministerio de Fomento, representado por la Dirección General de Carreteras, Direc-
ción General de Transporte Terrestre, Dirección General de Marina Mercante, Dirección 
General de Aviación Civil y la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis. 
Asimismo, también se contó con el asesoramiento de profesionales del sector privado, a 
través de servicios de consultoría. Capítulo II. 

En el PES, se ha dividido el Sector Transporte en los siguientes subsectores y ámbitos de 
actividad:

 Subsector ferroviario: Gestión del Tráfico Ferroviario. Gestión del Transporte Ferro-
viario. Red Ferroviaria. Gestión de la Información y Telecomunicaciones.

 Subsector aéreo: Aeropuertos. Navegación Aérea. Operadores/Agentes Aéreos.

 Subsector marítimo: Actividad Portuaria. Seguridad de la Navegación Marítima.

 Subsector carretera: Red Viaria Interurbana. Transporte de Mercancías y Logística. 
Transporte de Personas. Gestión del Tráfico.

El Sector Transporte Urbano, por sus peculiares características, en esta primera fase se 
ha desgajado del sector transporte en general y se desarrolla su propio Plan Estratégico 
Sectorial.

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
En general, no es pacífica la convergencia de las seguridades por la amplia tradición de 
funcionamiento aislado, llegando a producirse incluso ciertas descoordinaciones en la ope-
rativa. Por otra parte, existen importantes dificultades para evolucionar hacia la integración 
de los sistemas tradicionales con los nuevos.

Llama la atención la solución novedosa de algún pequeño operador internacional que 
ha creado un comité permanente de seguridad interna en el que se integran la seguridad 
ferroviaria, la seguridad y salud laboral, la seguridad medioambiental y la seguridad física 
y cibernética.



16      10 AÑOS DE SISTEMA PIC. ESTUDIO DE SITUACIÓN

10 AÑOS DE SISTEMA PIC

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
La dificultad de integrar las seguridades se traduce en grandes operadores en una falta de 
comunicación entre el RSE y el CISO. No obstante, esa es una cuestión de organización 
interna que corresponde resolver a los propios operadores. No obstante, el CNPIC, que 
insiste en la subordinación en todos los aspectos que no sean puramente técnicos del 
CISO respecto del CNPIC, tiene previsto el desarrollo de una APP que permita al RSE estar 
informado permanentemente de los asuntos tratados en la mesa de coordinación técnica.

Por lo que respecta a las mesas de coordinación, su función no es analizar los problemas 
de un operador, sino de un sector. Los diferentes operadores que lo integran deben llevar 
a cabo sus propias reuniones para la puesta en común de sus problemas. En todo caso, los 
operadores se muestran satisfechos con el funcionamiento de estas mesas.

PLANIFICACIÓN
Dada la potencia de sus departamentos de seguridad, han asumido por sí mismos en casi 
todos los casos la elaboración de los PSO y PPE.

En los subsectores aéreo y marítimo, es común la demanda de unificación o armoniza-
ción de los planes de seguridad exigibles por las diferentes normativas de aplicación en 
cada caso.

LIMITACIONES
Las instalaciones de este sector son enormemente complejas y demandan ciertas facili-
dades para poder implementar las medidas de seguridad más adecuadas. En este sentido, 
la LOPD sigue siendo uno de los principales obstáculos, además de la dificultad legal para 
implementar determinadas medidas, como las cámaras de reconocimiento facial, acceso a 
bases de datos de las FCS, etc.
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SECTOR ENERGÍA

ESTRUCTURA DEL SECTOR
El sector de la Energía se ha dividido para su estudio en tres subsectores, electricidad, 
petróleo y gas, desarrollados según sus Planes Estratégicos Sectoriales específicos, en los 
que se contemplan las siguientes estructuras:

SUBSECTOR ELECTRICIDAD

La elaboración del Plan Estratégico Sectorial del Subsector de la Electricidad contó con la 
colaboración del Ministerio de Industria Energía y Turismo, a través de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, así como de profesionales del sector privado, a través de 
servicios de consultoría. A su vez, el subsector se divide en cuatro ámbitos, en consonancia 
con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico:

 La generación de electricidad que es el proceso de conversión de una energía prima-
ria en energía eléctrica.

 La electricidad necesita un sistema de transporte desde los centros de generación 
hasta los de consumo. Este transporte se realiza mediante una extensa red de líneas 
eléctricas que conectan los centros de producción con los puntos de consumo reparti-
dos por todo el territorio nacional.

 La distribución de energía eléctrica tiene por objeto el suministro eléctrico desde las 
redes de transporte hasta los puntos de consumo del usuario final en condiciones ade-
cuadas de calidad con el fin último de suministrarla a los consumidores.

 Los centros de operación y control que permiten la centralización, control y opti-
mización del funcionamiento de procesos industriales geográficamente distribuidos. 
Además, facilitan el funcionamiento y mantenimiento en remoto de las infraestructuras 
responsabilidad de un operador determinado distribuidas por el territorio nacional, así 
como posibilitan disponer, en tiempo real, de toda la información necesaria para cono-
cer el estado y comportamiento de dicha instalación. 

Hay que hacer referencia también a las smart grids, sistemas eléctricos inteligentes 
que abarcan los ámbitos de generación, transporte y distribución, y que integran pro-
cesos de gestión de la energía junto con procesos de negocio (lectura de contadores o 
facturación).
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SUBSECTOR PETROLEO

El PES del Subsector del Petróleo se elaboró por un grupo de trabajo interdisciplinar -bajo 
la coordinación de expertos del CNPIC- compuesto por personal técnico y expertos del 
Ministerio del Interior, funcionarios de la Subdirección General de Hidrocarburos depen-
dientes de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y miembros de la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES). Asi-
mismo, también se contó con el asesoramiento de asociaciones y profesionales del sector 
privado, a través de servicios de consultoría. Este subsector se divide en cinco ámbitos de 
actividad:

 Exploración y producción

 Conversión

 Almacenamiento

 Transporte (realizado fundamentalmente por oleoducto)

 Operación y control (centros de control de los operadores, puntos neurálgicos de 
las operaciones diarias llevadas a cabo por estos y que, en algunos casos, deben ser 
especialmente protegidos dada su enorme incidencia en el buen funcionamiento del 
sistema)

SUBSECTOR GAS

Para la elaboración del PES del Subsector Gas se creó un grupo de trabajo interdisciplinar 
-bajo la coordinación de expertos del CNPIC- compuesto por personal técnico y expertos 
de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y el del Ministerio de Interior. Asimis-
mo, también se contó con el asesoramiento de asociaciones, corporaciones y profesionales 
del sector privado, a través de servicios de consultoría. Se han identificado cinco ámbitos 
esenciales:

 Almacenamiento

 Regasificación

 Transporte

 Distribución

 Operación del sistema

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
Se trata de empresas con fuerte tradición de seguridad física desarrollada al margen 
de la seguridad lógica, que ordinariamente depende de la dirección de sistemas y que 
incluso en algunos casos se gestiona desde el exterior, por tratarse de empresas mul-
tinacionales.
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Se viene realizando un esfuerzo para desgajar la parte de ciberseguridad de esa dirección 
de sistemas e integrarla en el departamento de seguridad corporativa. En todo caso, se 
intenta recurrir a comités de coordinación en los que se integran las diferentes áreas res-
ponsables de la seguridad. Un problema añadido es la falta de instrumentos comunes para 
unificar el análisis de riesgos.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Como consecuencia del error de percepción de algunos responsables de seguridad y 
enlace, su figura se ha visto distorsionada por la aparición del responsable de segu-
ridad informática como interlocutor con la OCC y CERT_SI. Aparece así, en algunos 
casos, una cierta descoordinación, que se observa también entre los propios órganos 
aludidos. En todo caso, el CNPIC, deja patente la subordinación del CISO al RSE.

Se plantea como cuestión de gran importancia la notificación de incidentes. Pese a la 
existencia de guías y protocolos para ordenarla, hay dudas sobre el alcance de las notifi-
cacioAnes y sobre la duplicidad de destinatarios.

La aparición de incidentes tipo wannacry pone de manifiesto la necesidad de crear y 
mantener grupos informales para facilitar el intercambio de información. No obstante, los 
grupos de coordinación formalmente establecidos cumplen bien su papel.

El CNPIC evoluciona constantemente la Plataforma PI3 para facilitar su funcionalidad 
y su propósito es facilitar el acceso a otras personas de los respectivos departamentos, 
además del propio Responsable de Seguridad y Enlace, como solicitan los operadores.

PLANIFICACIÓN
La elaboración tanto de los PSO, como de los PPE, fue llevada a cabo por un consultor 
externo que aportó, fundamentalmente, metodología. No obstante, fue necesario un im-
portante trabajo interno, especialmente a la hora del análisis de riesgos. En consecuen-
cia, puede hablarse de un trabajo conjunto consultor-interno, en el que ambas partes 
aprendieron una de otra. Las revisiones sucesivas serán acometidas internamente, por los 
propios departamentos de seguridad.

Por su parte, los consultores valoran esta experiencia como positiva y entienden que su 
aportación es función del grado de madurez de la empresa. Así, algunas disponían ya de 
magníficos análisis de riesgos que querían mantener, especialmente en materia de ciber-
seguridad. El trabajo de los consultores fue integrar estos análisis previos.
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A este nivel de madurez, los operadores demandan herramientas de gestión que les per-
mitan mejorar permanentemente sus modelos, apelando para ello a la capacidad de desa-
rrollo de los consultores. La participación en ejercicios de ciberseguridad aporta datos del 
estado de madurez de las empresas en este ámbito; ahora bien, el objetivo es disponer de 
herramientas globales que evalúen el grado de madurez general del operador.

LIMITACIONES
Los operadores demandan soluciones de seguridad en entornos industriales porque, en 
muchas ocasiones, cuentan con equipos obsoletos de difícil actualización. Pero la solución 
no puede ir de la mano del aislamiento, sino que hay que desarrollar tecnología específica 
de monitorización y control en este entorno, es decir, herramientas que soporten la gestión 
de la seguridad para la mejora continua, para lo cual es necesario un trabajo conjunto entre 
consultores, industria y desarrolladores.

Por otra parte, la participación en programas de investigación del tipo Horizonte 2020, 
de la Unión Europea, se considera del máximo interés para operadores y fabricantes por 
la amplitud de sus objetivos, y la posibilidad de obtener financiación. A destacar el apoyo 
institucional que el CNPIC brinda de cara a la formación de consorcios específicos en este 
ámbito.as FCS, etc.
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SECTOR AGUA

El sector del agua resulta extremadamente complejo por la naturaleza jurídica de sus ope-
radores, puesto que junto a empresas estrictamente privadas conviven otras de naturaleza 
pública, o incluso mixtas o participadas. Más aun, ocurre en ocasiones que una matriz 
privada se disgrega en empresas más pequeñas asociadas a entes municipales.

Esta complejidad se traduce en dificultades de todo tipo: falta de seguridad en la norma-
tiva aplicable, dudas en cuanto al regulador de referencia, duplicidades y trabas organiza-
tivas y, en definitiva, dificultades para desarrollar presupuestos e inversiones. Dificultades 
que se incrementan cuando se entra en el ámbito de competencia de diferentes adminis-
traciones, especialmente si son de diferente signo político.

Por otra parte, cuando se trata de empresas públicas, existe la dificultad añadida de la 
falta de perfiles profesionales para asumir las funciones de seguridad que les corresponden 
como operadores críticos. Además, la complejidad de la burocracia administrativa afecta 
negativamente a la confidencialidad que requieren ciertas actuaciones propias de su con-
dición. 

Como nota ciertamente preocupante, cabe citar la falta de inversiones en seguridad, más 
allá de la elaboración de los planes exigidos por la normativa de Infraestructuras críticas. 
En este sentido, llama la atención la falta de coordinación entre órganos de diferentes Mi-
nisterios, de tal manera que los requerimientos del de Interior no obtienen la adecuada 
respuesta por parte de otros involucrados. Todo lo anterior, lleva a la conclusión de la nece-
sidad de que la normativa lleve aparejado un régimen de inspecciones y sanciones 

Un problema añadido estriba en la complejidad de las infraestructuras del sector y la di-
ficultad para evaluar su criticidad, que puede conducir a importantes desequilibrios en los 
criterios utilizados para la designación de operadores e infraestructuras como críticos. No 
obstante, es previsible que, en futuras revisiones del sector, se proceda a un ajuste de estos 
criterios; en particular, desde algunas instancias, se pide bajar las cuotas de población de 
referencia de 500.000 a 200.000 personas. 

ESTRUCTURA DEL SECTOR
La elaboración del Plan Estratégico Sectorial del Agua fue llevada a cabo, bajo la dirección 
del CNPIC, por un grupo de trabajo interdisciplinar en el que se integraron expertos de la 
Administración (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, departamen-
to competente en el ámbito de  la Administración General del Estado para la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de agua y del Ministerio de Sanidad, Mi-
nisterio de Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Subdirección General de Sanidad 
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Ambiental, como responsable del ámbito de la calidad sanitaria de las aguas de consumo; 
también se contó con el Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD) y el 
asesoramiento de profesionales del sector privado, a través de servicios de consultoría. 

En el PES del sector del Agua se distinguen los siguientes subsectores y ámbitos de 
actuación: 

 El subsector abastecimiento que es donde tienen lugar las operaciones de captación 
del agua en origen, su tratamiento para garantizar su potabilidad y su distribución al 
consumidor final.

 El subsector saneamiento que comprende parte del ciclo del agua que tiene por 
objeto la recogida y transporte del agua residual hasta las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR), donde son tratadas, etc.

 El subsector centros de control, que se ha dividido en los ámbitos de tele- medida y 
telemando que tienen como objeto principal dotar a los sistemas de abastecimiento de 
grandes áreas urbanas, a los operadores de mayor capacidad y tamaño y a algún otro 
servicio, de mecanismos automáticos para la recepción de información, monitorización 
de elementos, control en tiempo real de las principales variables del ciclo del agua y 
gestión.

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
El hecho de tratarse de empresas sin una fuerte tradición de seguridad, generalmente pri-
vadas, les ha permitido adaptarse a este nuevo requerimiento e integrar, con diferentes 
fórmulas, las seguridades física y lógica. Ahora bien, cuando se trata de empresas públicas, 
carentes del grado de flexibilidad propio de las privadas, la integración requiere un esfuerzo 
mayor y un impulso que aún no se ha producido.

PLANIFICACIÓN
A falta de herramientas que faciliten una metodología de análisis de riesgos integral, han 
evolucionado su cultura de seguridad hasta ser capaces de crear las suyas propias, aunque 
la Ley PIC ha abierto una vía para las inversiones. No obstante, sus conceptos de seguri-
dad van más encaminados a la seguridad estructural de las infraestructuras, por lo que 
demandan a la Administración en general y al CNPIC en particular, acciones formativas y 
de concienciación para instruir a su personal, especialmente a los delegados de seguridad, 
en la nueva cultura de seguridad integral.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Se apunta a una cierta falta de comunicación entre la mesa de los Responsables de Segu-
ridad y Enlace y la mesa de los CISO. En este sentido, se formula una vez más la demanda 
de que, aunque pudiera ser una cuestión de organización interna, el CNPIC tiene que es-
tablecer con claridad meridiana la dependencia del CISO respecto del RSE. Por su parte el 
CNPIC, aun entendiéndolo así, asume como tarea la necesidad de terminar con interpreta-
ciones erróneas.

En todo caso, hay una predisposición unánime para hacer de las mesas de coordinación, 
no sólo un instrumento para analizar la situación del sector, sino un foro para la formulación 
de propuestas de más largo alcance.

Se considera necesaria también una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad toda vez que, en sus actuaciones con ocasión de incidentes de cualquier natu-
raleza, muestran criterios de intervención diferentes.

LIMITACIONES
El Regulador debe elaborar criterios perfectamente definidos sobre el alcance y efectos de 
la clasificación de la documentación, a fin de ordenar la cesión de informaciones que afec-
ten a la seguridad. debería disponerse así mismo un paraguas de protección sobre todas las 
infraestructuras, a fin de preservar la confidencialidad de las que son críticas.

Una cuestión que se repite en estos sectores tan sensibles, es la de establecer la probi-
dad de los trabajadores que los integran, no sólo a efectos prácticos, sino también desde 
el punto de vista legal, elaborando la norma jurídica correspondiente que dé cobertura a 
la limitación de acceso a determinados puestos en virtud de los antecedentes personales.
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SECTOR INDUSTRIA QUÍMICA

El sector Industria Química presenta la peculiaridad de que no siempre se visualiza con 
claridad cuál es el servicio esencial que se presta. Hasta incluso pudiera parecer que se 
tiene en cuenta no tanto la interrupción del servicio como el impacto directo que tendría, 
en otros sectores o en la población, un ataque contra determinadas instalaciones. En con-
secuencia, hay ciertas reticencias sobre lo acertado de designar como críticas algunas ins-
talaciones, con preferencia sobre otras, máxime teniendo en cuenta que, en ocasiones, no 
lo han sido sus empresas matrices en sus respectivos países de origen, dentro de la Unión 
Europea; no obstante, esto último ha podido resultar positivo, ya que convierte a España 
en referente. 

ESTRUCTURA DEL SECTOR
La elaboración del Plan Estratégico Sectorial de la Industria Química corrió a cargo de 
los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, de Defensa, de la Presidencia, y el propio 
Ministerio del Interior a través de distintos órganos. También ha contado con expertos del 
sector privado, a través de servicios de consultoría que han colaborado con el CNPIC en 
el abordaje del análisis de este complejo sector, cuya estructura comprende dos grandes 
ámbitos: 

 extracción y procesamiento de las materias primas

 transformación en otras sustancias. 

En ellos se identifican diversas actividades para provisión de servicios esenciales, rela-
cionadas con:

 Fabricación de productos químicos básicos, orgánicos e inorgánicos.

 Gases industriales.

 Productos farmacéuticos, explosivos, colorantes, distintos tipos de plásticos, así como 
otros productos necesarios para la elaboración de terceros.

INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
Se trata de un sector sin excesiva tradición en seguridad física, más en cambio en seguri-
dad y salud y medio ambiente, que ha debido empezar por organizar la propia seguridad 
física, más allá de la seguridad industrial. En cuanto a la seguridad lógica, se intenta inte-
grar con la física, previa agrupación de las redes tecnológica e industrial, sobre la base de 
comités de coordinación, que alcanzan su máximo potencial si hay un verdadero impulso 
por parte de la alta dirección.
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En todo caso, la integración de la seguridad lógica presenta la dificultad añadida en al-
gunos casos, de que se controla desde terceros países por tratarse de empresas multina-
cionales.

PLANIFICACIÓN
Por tratarse de empresas pequeñas y con poca tradición de planificación de seguridad inte-
gral, externalizan la elaboración de los PSO y PPE, generalmente, en empresas consultoras 
de tamaño medio.

A destacar, como signo de buenas prácticas, que las consultoras convocadas no aporta-
ron datos sobre experiencia sin el consentimiento de sus clientes.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
La entrada en el Sistema PIC ha resultado positiva para las empresas del sector, toda vez 
que en el entorno asociativo en determinadas áreas, tipo polígonos petroquímicos, se ha 
promovido la creación de subcomisiones de seguridad que dinamizan el intercambio de 
información y experiencias.

Preocupa la confidencialidad de la información porque se produce u choque entre la 
transparencia y la confidencialidad a la que se ven sometidos los operadores en virtud de 
las diferentes normativas que les resultan de aplicación. Intentan desarrollarse protocolos 
de encriptación con CNPIC y CERT_SI

Se detectan ciertas carencias en la transmisión de información por parte del CNPIC con 
ocasión de crisis como los atentados de Barcelona, a causa de que la información está en 
poder de un cuerpo policial autonómico. No obstante, la experiencia de participar en la 
mesa de coordinación del sector con el CNPIC, resulta muy positiva.

La presencia del CISO en la cadena de enlace se considera un acierto por su cualificación 
técnica. La coordinación entre el CISO y el RSE es un problema de organización interna.

LIMITACIONES 
Es un contrasentido que en un mundo en el que se exige confidencialidad, las autorizacio-
nes ambientales sean públicas, disponibles los datos incluso por internet.
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SECTORES ESPACIO Y TIC

ESTRUCTURA
El Plan Estratégico Sectorial del Sector Espacio, ha sido desarrollado por los Ministerios de 
Industria, Energía y Turismo, de Defensa, de la Presidencia y por el propio Ministerio del 
Interior a través de distintos órganos. También ha contado con expertos del sector privado, 
a través de servicios de consultoría que han colaborado con el CNPIC en el análisis de este 
complejo sector, cuyos servicios se corresponden con los siguientes ámbitos:

 Observación de la Tierra.

 Navegación, posicionamiento, sincronización y tiempo.

 Comunicaciones.

 Ciencia y tecnología.

 Observación del espacio.

 Seguridad y defensa.

Este sector está formado fundamentalmente por operadores de satélites, empresas pro-
ductoras de equipos de vuelo y de tierra, otras suministradoras de servicios y aplicaciones 
comerciales y centros científicos entre otros. Puede afirmarse que existe un cierto grado 
de incomprensión entorno a las razones que llevan a convertirse en críticos a determinados 
operadores, aunque hay unanimidad en considerar crítica la seguridad en la cadena de 
suministro.

Por su parte, el Plan Estratégico Sectorial del Sector Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones fue elaborado por representantes del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Ministerio de De-
fensa, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Centro Nacional de Inteligencia y por el 
propio CNPIC. Fruto de su trabajo fue la división del sector en tres subsectores, con sus 
correspondientes ámbitos de actuación, aunque,en este caso, la interdependencia entre los 
tres subsectores determinó la elaboración de un único Plan Estratégico, común para todo 
el sector:

 Subsector telecomunicaciones, con los ámbitos de voz fija, voz móvil e internet

 Subsector informática y sociedad de la información, y sus respectivos ámbitos de 
servicios de la sociedad de la información, almacenamiento y procesamiento, y el de 
seguridad

 Subsector comunicación audiovisual, radio y televisión
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INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
Tratándose de empresas con un fuerte componente tecnológico, tienen muy superado el 
problema de la integración con diferentes soluciones, pero siempre desde una perspectiva 
global. No obstante, se acusa la falta de integralidad en los proveedores de sistemas de 
seguridad física. 

En cualquier caso, en la medida que se trate de operadores más antiguos, la seguridad ló-
gica y la física están separadas y tratan de iniciar ahora la fase de integración. Es previsible 
que este proceso se vea facilitado por el hecho de que en todos los casos el Responsable de 
Seguridad y Enlace es el director de seguridad, ocupa una posición destacada en la orga-
nización y es miembro del comité de dirección.

PLANIFICACIÓN
Con diferentes grados de apoyo exterior, los operadores elaboran sus propios PSO y PPE, 
aportando incluso alguna metodología propia sobre análisis de riesgos, toda vez que ya lo 
venían realizando con vistas a sus planes de continuidad del negocio. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Por tratarse de operadores recién designados, carecen de experiencia en este campo, pero 
se considera básico mejorar la protección jurídica en el ámbito internacional y, en esa mis-
ma línea, disponer de una amplia red para compartir información, perfectamente estruc-
turada.

Tampoco existe problema de descoordinación entre el RSE y el CISO, cuyas funciones 
están perfectamente delimitadas.

Está generalizada la demanda de una ventanilla única para la comunicación de inciden-
tes, así como el alcance de los que deben comunicarse, entendiendo que debe quedar a la 
espera de la transposición de la Directiva NIS.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA PIC: HITOS

2004
11-M, un antes y un después. La UE señala el camino 

2005 
Libro verde PIC de la Unión Europea 

2006
Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas 

2007 
Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC): 

2008 
Directiva Europea PIC (2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre) 

2011 

Creación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC)

Se aprueban la Ley 8/2011, de 28 de abril por la que se establecen medidas para 
la protección de las infraestructuras críticas; junto con el Real Decreto 704/2011, 

de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las 
infraestructuras críticas, sientan las bases del modelo PIC en España.

Estrategia de Seguridad Nacional 

2012 
Guías de buenas prácticas 

2013 

Guía de identificación de incidentes de seguridad para operadores estratégicos

Constitución del CERT de Seguridad e Industria (CERTSI) 
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2014 

Se crea la Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas

Se aprueban los cinco primeros PES, correspondientes a los sectores Financiero, 
Industria Nuclear y de la Energía (que se subdividió en tres PES: Electricidad, 

Gas, Petróleo). Se designan los primeros 37 operadores críticos 

Se crea la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC)

2015 

Se actualiza el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista

Se aprueban los nuevos contenidos mínimos para los Planes de Seguridad del 
Operador y de los Planes de Protección Específicos de Seguridad 

Se aprueban los Planes Estratégicos Sectoriales del Agua y del Transporte (que 
se subdividió en cuatro subsectores: aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario). Se 

designan 54 nuevos operadores críticos. 

Se aprueba la Instrucción 10/2015 por la que se regula el proceso de implantación 
del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas a escala territorial

2016 

Se actualiza el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC)

Se convoca la Mesa de Coordinación para la Protección de las Infraestruc turas 
Críticas. Se celebra la primera sesión de la Mesa de Coordinación de Ciberseguridad

Se aprueban los Planes Estratégicos Sectoriales de la Industria Química y del 
Espacio. Se designan 11 nuevos operadores críticos

Se aprueba la Directiva NIS (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2017 

Se aprueba el Plan de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC). Se designan 14 nuevos operadores críticos

El CNPIC cambia de nombre, al ampliarse sus funciones y cumple 10 años
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ABREVIATURAS:

CERT: del inglés Computer Emergency Response Team o Centro de respuesta a 
incidentes de seguridad en tecnologías de la información CERT_SI: CERT de Se-
guridad e Industria

CISO: del inglés Chief Information Security Officer, o director de seguridad de la in-
formación

CNPIC: Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Seguridad

DIRECTIVA NIS: Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información de la Unión.

FCS: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

FCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos

OCC: Oficina de Coordinación Cibernética

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica

PPE: Plan de Protección Específico

PSO: Plan de Seguridad del Operador

RSE: Responsable de Seguridad y Enlace

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



En la realización de este estudio ha participado el equipo de tra-
bajo y colaboradores de la FUNDACIÓN BORREDÁ, Operadores 
Críticos de los diferentes sectores, Socios Protectores y el CNPIC. 

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinadores del proyecto

César Álvarez Fernández

Ana Borredá, 

Colaboradores Técnicos y redacción 

Laura Borredá, 

Enrique González, 

Bernardo Valadés 

David Marchal.

Maquetación 

Macarena Fernández

Aeroespacial
y Defensa

Socios Protectores:




