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400 profesionales, indiscutible reflejo 
del grado de relevancia que ha adqui-
rido la ciberseguridad en los órganos 
de gobierno en los últimos tiempos. Tal 
y como recordó la presidenta de la ci-
tada institución, Ana Borredá, la jornada 
cumplió con su objetivo: “trasladar el 
modelo de gestión de incidentes esta-
blecido entre CNPIC e Inteco a los ope-
radores de infraestructuras críticas”.

Precisamente la colaboración entre 
ambos organismos es la que ha hecho 
posible el anuncio más importante de 
este encuentro: la creación de un Cen-
tro de Respuesta ante Emergencias de 
Seguridad (CERT, por sus siglas inglesas) 
para IC, que situará a España a la van-
guardia en materia de ciberseguridad, 
al nivel de países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia o Países Bajos.

Así lo refrendó el secretario de Es-
tado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, Francisco Martínez Vázquez, 
comunicando que a este servicio “pue-
den acudir los operadores críticos para 
solicitar ayuda en las labores de pre-

vención, detección, evaluación y res-
puesta ante las amenazas”.

La colaboración entre los ministe-
rios del Interior y de Industria es el ger-
men del CERT, plasmada en el convenio 
marco firmado el pasado mes de octu-
bre, que recoge entre otras cuestiones: 
impulsar el desarrollo de las redes de in-
formación para fomentar la actividad in-
dustrial y establecer un marco de se-
guridad en la Red, minimizando así los 
riesgos. “Esta colaboración se ha canali-
zado a través de Inteco, CNPIC y, por su-
puesto, del personal especializado de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado (FCSE): Cuerpo Nacional de Policía y 
Guardia Civil”.

Además, Francisco Martínez anunció la 
creación de una Oficina Coordinación Ci-
bernética en el seno del CNPIC, que ga-
rantizará la confidencialidad de datos 
que provengan del CERT y permitirá que 
sean susceptibles de ser investigados 
por las FCSE, manteniendo en todo caso 
el anonimato y la confidencialidad de 
las fuentes. “La clave es la confianza re-

Por Ángel Gallego y Mercedes Oriol

L a imagen hablaba por sí misma. 
Compartían mesa el secretario 
de Estado de Seguridad (Minis-

terio del Interior) y el de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Informa-
ción (Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo -Minetur-), junto con los máxi-
mos responsables del Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (CNPIC) y del Instituto Na-
cional de Tecnologías de la Comunica-
ción (Inteco).

Todos ellos, flanqueados por Ana y 
Javier Borredá, mentores de la Funda-
ción que lleva su apellido, dieron vida 
a un encuentro por el que se ha venido 
apostando en estas páginas desde hace 
años. Así dio comienzo la Jornada de 
Ciberseguridad e Infraestructuras Crí-
ticas (IC), que tuvo lugar el pasado 5 
de marzo en el auditorio del Hotel Me-
liá Castilla, en Madrid. El evento –orga-
nizado por CNPIC, Inteco y Fundación 
Borredá– consiguió un aforo de más de 

CNPIC e Inteco crean un CERT específico para la 
gestión de incidentes en infraestructuras críticas

De izquierda a derecha, Ana Borredá, Fernando Sánchez, Francisco Martínez, Víctor Calvo-Sotelo, Manuel Escalante y Javier Borredá.

Más de 400 profesionales se dieron cita en la Jornada sobre Ciberseguridad e IC, organizada por 
Inteco, CNPIC y Fundación Borredá. Los secretarios de Estado de Seguridad y de Telecomunica-
ciones inauguraron el encuentro. El nuevo centro de respuesta ante incidentes sitúa a España en el 
grupo de cabeza de la ciberseguridad europea.
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vulnerabilidades y ciberataques con el 
Gobierno norteamericano.

En consecuencia, el mandato a la Ad-
ministración Pública es claro: “Debemos 
extender el concepto de seguridad ciu-
dadana a los ámbitos que nacen de la 
nueva tecnología”. Asimismo, Martínez 
Vázquez abogó por “un nuevo marco re-
gulatorio apropiado para nuevas activi-
dades económicas y apoyar a quienes, 
desde el ámbito privado, hacen que el 
sistema de IC funcione”.

Colaboración como ejemplo
El portavoz de Interior expuso que la ci-
berseguridad es uno de los retos prio-
ritarios de su ministerio (uno de los 10 
ejes programáticos), relacionando direc-
tamente el nivel de seguridad en la Red 
con un valor añadido para las inversio-
nes extranjeras. Asimismo, y en esta línea 
de crecimiento económico, Francisco 
Martínez augura nuevas oportunidades 
para las firmas españolas de servicios fi-
nancieros, energía o telecomunicacio-
nes que se han implantado con éxito 
en Iberoamérica: “Sus buenas prácticas 
de colaboración público-privada en IC 
en España generarán para ellos nuevas 
oportunidades y su conocimiento les 
permitirá trasladarlas fácilmente a otros 
mercados”.

El secretario de Estado de Seguridad 
concluyó su intervención proporcio-
nando la receta del éxito en proyectos 
de ciberseguridad, que beben de la co-
laboración en beneficio de una informa-

ligado a la prosperidad económica con-
tinúa estando vigente. Las comunicacio-
nes y el comercio discurren actualmente 
por otras vías donde el mar ha cedido su 
protagonismo a Internet. Sin embargo, 
“la colaboración público-privada, que 
fue clave en aquella Venecia” continúa 
siendo tan necesaria o más que en la 
época de esplendor veneciana, concluyó 
Martínez Vázquez, que se congratuló de 
que los dos ministerios presentes se pu-
siesen a disposición de los operadores 
privados (en cuyas manos recaen los ser-
vicios esenciales a la sociedad) en actos 
de este tipo.

Según el secretario de Estado, las nue-
vas tecnologías traen aparejadas nuevas 
amenazas, como el ciberterrorismo, que 
“pretende explotar la dependencia tec-
nológica en la gestión de redes de in-
fraestructuras para vulnerar la seguri-
dad nacional”. Entre octubre de 2011 y 
el mismo mes del año pasado, los ci-
berataques contra IC aumentaron un 
52 por ciento en Estados Unidos, aca-
parando el sector energético el 40 por 
ciento de las agresiones, según los da-
tos del Homeland Security Department, 
esgrimidos por Martínez. “Esto ocurre al 
país mejor preparado para defenderse 
frente a estos desafíos. Por lo tanto, de-
bemos tomar nota y actuar desde la 
perspectiva de la prevención”. En este 
sentido, el secretario de Estado recordó 
que la aprobación de la Cibersecurity 
Executive Order insta a los operadores 
privados a compartir información sobre 

cíproca y el intercambio de información 
(con garantía de confidencialidad) para 
que este proyecto sea eficaz -insistió-. Es 
fundamental la participación activa de 
cada uno de ustedes desde las diferen-
tes empresas que gestionan los servicios 
esenciales”.

Por otra parte, el secretario de Estado 
evocó en su intervención la imagen de 
la ciudad de Venecia, que durante nueve 
siglos se forjó como “uno de los lugares 
más ricos de la tierra”. Según comentó, 
su riqueza provenía de proporcionar co-
municación y comercio entre Oriente y 
Occidente. “Para ello tuvo que lograr la 
seguridad en una zona peligrosa del Me-
diterráneo donde predominaba la pira-
tería”, dijo. Los tiempos han cambiado, 
pero la necesidad de un entorno seguro 

Francisco Martínez Vázquez, secretario 
de Estado de Seguridad.

El auditorio del Hotel Meliá Castilla dio cabida a más de 400 asistentes, que ratifica-
ron el alto nivel de este encuentro profesional.

Víctor Calvo-Sotelo, secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información (SETSI).
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caballo sobre su cabeza. De este modo, 
el rey Dionisio volvió a su lugar mientras 
recordaba a su invitado que el poder y 
la riqueza comportan también impor-
tantes riesgos. “Nuestra sociedad tiene 
un gran nivel de servicios y comodida-

des proporcionados en su mayoría por 
las IC”, aseveró Sánchez. Estas compañías 
están sujetas a grandes riesgos, hecho 
que lleva a Fernando Sánchez a una re-
flexión en tres direcciones: “Nuestro país 
es extremadamente dependiente de es-
tos servicios y la perspectiva de futuro 
es que las IC van a ser cada vez más críti-
cas. En segundo lugar, los servicios esen-
ciales son interdependientes y la caída 
de uno condiciona la prestación de otro. 
Por último, las TIC aparecen como nexo 
de unión y son cada vez más protagonis-
tas en las IC”.

En este sentido, Sánchez determina 
que la espada de Damocles es cada vez 
más pesada, con la diferencia de que el 
rey Dionisio era consciente del riesgo 
y lo asumía, pero actualmente “no so-
mos conscientes” de las amenazas. Para 
el director del CNPIC, el ciberespacio es 

un hito: “CNPIC e Inteco trabajarán 
conjuntamente en la prevención de 
ataques a IC (80 por ciento en ma-
nos privadas), y su equipo humano es-
pecializado pondrá a disposición de 
los operadores toda su experiencia en 

amenazas emergentes, análisis de inci-
dentes, análisis forense y detección de 
malware”, explicó Calvo-Sotelo.

Mayor dependencia de las TI
Fernando Sánchez, director del CNPIC, 
también recurrió a la historia para ilus-
trar su ponencia sobre ciberseguridad, 
citando la anécdota de la ‘Espada de Da-
mocles’. Damocles era un adulador del 
rey Dionisio de Siracusa y criticaba su 
modo de vida excesivamente opulento. 
El rey decidió escarmentarle ofrecién-
dole intercambiarse por él durante un 
día. Esa misma tarde, el invitado fue aga-
sajado en el trono durante el servicio de 
una cena con los mejores manjares, pero 
no llegó a probar bocado. Tal y como re-
lató Sánchez, Damocles perdió el ape-
tito y renunció al banquete al comprobar 
que una espada pendía de una crin de 

ción fluida: “Altura de miras, cooperación 
generosa y esfuerzo común para garan-
tizar uno de los pilares de la economía 
de nuestro país”.

Por su parte, Víctor Calvo-Sotelo, se-
cretario de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información 
(SETSI) del Minetur, abordó los términos 
en que Inteco iba a proporcionar ayuda 
y colaboración al Ministerio del Interior 
en la labor de protección de las IC.

Calvo-Sotelo, en su intervención, tam-
bién asoció ciberseguridad con el creci-
miento de la economía de un país me-
diante el ejemplo de Reino Unido, que 
ha dedicado un presupuesto de 600 mi-
llones de libras a tal efecto para los próxi-
mos cuatro años. “La Comisión Europea 
publicó recientemente su Estrategia de 
Ciberseguridad y su propuesta de di-
rectiva sobre seguridad de redes y de 
la información. En ambos documentos 
se llama a los Estados miembros a ve-
lar por un entorno digital seguro y adop-
tar prácticas de gestión de riesgos”, re-
firió el portavoz del Ministerio de Indus-
tria, que se mostró proclive a establecer 
marcos de colaboración para fomentar 
las buenas prácticas en ciberseguridad 
y protección de IC: “La Agenda Digital 
para España -concretamente el objetivo 
4- se encamina a reforzar la confianza en 
el ámbito digital, que persigue la mejora 
de las condiciones de seguridad, la pro-
moción del uso seguro del ciberespacio 
por parte de usuarios y empresas y el fo-
mento de la ciberconfianza”.

En este contexto, donde Inteco se 
consolida como un elemento esencial 
para conseguir los citados objetivos, la 
Agenda contempla una asignación pre-
supuestaria para 2013 de un 200 por 
ciento superior a la del ejercicio ante-
rior, según palabras de Calvo-Sotelo. Asi-
mismo, el secretario de Estado trajo a co-
lación que nuestro país está trabajando 
en la elaboración de la Estrategia Espa-
ñola de Ciberseguridad (EECS) –que se 
aprobará a lo largo de 2013–, estable-
ciendo una premisa clara: “Disponer en 
España de un ciberespacio accesible, se-
guro y confiable”.

En este contexto, el convenio sus-
crito por Industria e Interior supone 

Los medios de comunicación nacionales acudieron a la jornada, motivados por el auge 
de la ciberseguridad y de las infraestructuras críticas en la agenda informativa.

Los portavoces ministeriales se mostraron proclives 

a establecer marcos de colaboración para fomentar 

buenas prácticas en ciberseguridad y protección de IC
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considera crítico o alto el riesgo que co-
rren sus sistemas y un 33 por ciento sos-
pecha que han recibido ataques de ci-
berseguridad.

En opinión del director de Inteco, se 
hace necesaria una respuesta desde un 
punto de vista estratégico, normativo y 
operativo. En la vertiente estratégica, la 
Agencia Europea de Seguridad de la In-
formación y Redes (ENISA) ha cumplido 
un papel determinante mediante la defi-
nición de modelos –como las recomen-
daciones para desplegar una estrategia 
de ciberseguridad– que serán adopta-
dos paulatinamente por todos los países 
miembros. En segundo lugar, el plano 
normativo tiene en la Ley PIC su refe-
rente actual. Sin embargo, sería en el ám-
bito operativo donde existe mayor dis-
tancia por recorrer: “La cooperación es 
una necesidad; no es una opción. A na-
die le gusta compartir información so-
bre ataques, pero es esencial para ge-
nerar espacios para el debate”, añadió 
Escalante. Es en este punto donde se 
entiende como esencial la labor de un 
centro de respuesta: “Un CERT aúna la 
prevención y alerta temprana, ofrece 
respuesta y soporte para minimizar el 
impacto de un ataque y actúa como 
coordinador en las labores que precisan 
compartir información (obedeciendo a 
los principios de confidencialidad), fo-
menta la concienciación y promociona 
los ciberejercicios”.

En esta línea, el responsable de Inteco 
subrayó que un CERT para IC no susti-
tuye las tareas de seguridad del opera-
dor, sino que funciona como un com-
plemento, un apoyo que se sirve de su 
capacidad y experiencia. Además de su 
contribución a la concienciación (forma-
ción y capacitación incluidas) y de la pro-
tección de las IC, tras el convenio firmado 
entre SES y SETSI, Manuel Escalante apro-
vechó la ocasión para recordar algunos 
de los logros del Inteco-CERT, que ya es-
tán teniendo eco en la sociedad, como la 
prevención y mitigación de botnets, la lu-
cha contra la pornografía infantil y la de-
tección de evidencias de ciberdelitos. Fi-
nalmente, Escalante recordó que para al-
canzar estos objetivos es indispensable 
la colaboración con las FCSE.  S

mismo, el CNPIC también ha impulsado 
la colaboración entre los CERT y apuesta 
decididamente por el intercambio de in-
formación, como demuestra el convenio 
marco firmado entre la Secretaría de Es-
tado de Seguridad y la SETSI.

Las funciones de un CERT
Llegó el turno para Manuel Escalante, di-
rector general de Inteco, quien a diferen-
cia de lo que expresó Fernando Sánchez, 
puso de manifiesto que, a pesar de que 
en España somos conscientes de nues-
tras vulnerabilidades, tenemos por de-
lante mucho por hacer, ya que otros paí-
ses nos llevan ventaja (10 miembros de la 
Unión Europea -UE- ya cuentan con Es-
trategia Nacional de Ciberseguridad).

“Las IC poseen un patrimonio tecno-
lógico que puede marcar la diferencia 
frente a la competencia y mantenerlo a 
salvo puede ser vital –apuntó–. El cre-
cimiento de las amenazas persistentes 
avanzadas (APT, por sus siglas en inglés) 
ha aumentado un 80 por ciento en dos 
años”. La complejidad de estos ataques, 
cada vez más personalizados, es propor-
cional al aumento del riesgo de caída de 
un portal web, cuya disponibilidad es crí-
tica para el negocio. “¿Cómo abordamos 
este problema?”, interpeló el experto.

Según datos del estudio “SCADA and 
Process Security Survey” de SANS Institute 
esgrimidos por Manuel Escalante, el 70 
por ciento de las empresas encuestadas 

una maraña que se aprovecha para ha-
cer el mal por parte de delincuentes co-
munes, hacktivistas, terroristas o incluso 
los propios Estados, algunos de ellos in-
volucrados en espionaje político, indus-
trial, sabotaje, etc. “Como sociedad, tene-
mos carencia de conocimiento y nuestro 
deber es concienciar sobre los proble-
mas a los directivos para que entiendan 
que este problema hay que abordarlo de 
forma coordinada”.

Como es sabido, la convergencia ha 
convertido a Internet en objetivo priori-
tario de ataque sobre las IC, como han 
demostrado las distintas vulneraciones 
a sistemas SCADA, que puede ocasionar 
daños físicos en instalaciones industria-
les, como ya consiguió Stuxnet, que neu-
tralizó las turbinas de enriquecimiento 
de uranio en la base iraní de Natanz.

Según Fernando Sánchez, Stuxnet ha 
sido el causante de 90.000 infecciones, 
dejando en evidencia al 54 por ciento de 
los sistemas SCADA, unos hechos que no 
dejan a nadie indiferente. Para el director 
del CNPIC, el riesgo cibernético es una 
amenaza real sobre las IC, que se agu-
diza ante la falta de coordinación.

Este centro inició desde sus orígenes 
actuaciones serias y comprometidas en 
materia de regulación (con un papel ac-
tivo en la Estrategia Española de Seguri-
dad -EES- y la publicación de la Ley PIC), 
favoreciendo la divulgación de están-
dares y el desarrollo de simulacros. Asi-

Manuel Escalante, director de Inteco, 
hizo hincapié en la necesidad de compar-
tir información sobre incidentes.

Fernando Sánchez, director del CNPIC, 
abordó la necesidad de reforzar la 
protección de los sistemas SCADA.
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