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La ciudad de León, sede del 
Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (INCIBE –nueva 
denominación de INTECO–), 
volvió a ser el escenario ele-
gido para la celebración de la 
octava edición de ENISE, que 
bajo el lema “La Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad 
a Examen”, se planteó como 
objetivo promover el análisis 
y refl exión sobre los retos y 
los avances afrontados por 
ésta, con particular énfasis en la co-
operación público-privada y las opor-
tunidades que representa para el desa-
rrollo de la industria de ciberseguridad 
en España.
Y tras las dos jornadas que 
duró el evento, el resultado 
fue, sin lugar a dudas, satis-
factorio, habida cuenta que la 
Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional (ECSN) se erigió en 
protagonista absoluta, desta-
cando especialmente por ser 
capaz de que las diferentes 
fuerzas del Estado hayan 
comenzado a trabajar de un 
modo coordinado. Tanto es 
así que el término “colaboración” sobrevo-
ló constantemente el Salón Eminencia del 
bellísimo Parador de San Marcos. Y no lo 
hizo únicamente a nivel institucional, sino 
que cruzó las fronteras de lo público y lo 

nacional para abogar por una colaboración 
interestatal (participaron ponentes de la 
NCA-National Cybersecurity Alliance y el 
FBI estadounidenses, la Europol, la OTAN 
y la UE) y público-privada.

Presencia institucional

El Encuentro comenzó con un acto 
de inauguración en el que tomaron 
parte Félix Sanz, Secretario de Es-
tado Director del CNI y primer Presi-
dente por turno del Consejo Nacional 
de Ciberseguridad; Fernando García, 
Almirante General y Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa; Francisco Mar-

tínez, Secretario de Estado 
de Seguridad del Ministerio 
del Interior; y Víctor Calvo-
Sotelo, Secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la 
Información del Ministe-
rio de Industria, Energía y 
Turismo. Y concluyó con la
intervención de Alicia Mo-
ral, Embajadora en Misión 

Especial para la Ciberseguridad del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 
Además de desmenuzar las acciones 
que cada uno de los organismos que 
representan está poniendo en mar-
cha en torno a la ECSN, todos ellos 
quisieron subrayar la importancia 
que tienen eventos como ENISE, que 

en palabras de Miguel Rego, Director 
General de INCIBE, se ha convertido 
en “un punto de encuentro y una cita 
ineludible para expertos y profesionales 
de nuestro sector”.

Apoyo institucional sin precedentes a la edición de ENISE más multitudinaria 

Los principales actores de la ECSN reivindican 
la conveniencia de afi nar el esfuerzo colectivo 
para conseguir un ciberespacio más confi able 
La octava edición de ENISE, celebrada los pasados días 28 y 29 de octubre en el Parador de San Marcos 
de León, reunió a los principales protagonistas que conforman la ciberseguridad española con el 
objetivo de analizar el despliegue de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y, con ello, potenciar la 
coordinación institucional en torno a ella. Organizado por INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) 
y con Miguel Rego por primera vez al frente, este evento congregó a 842 asistentes, que tuvieron la 
oportunidad de asistir a las ponencias que impartieron tanto los representantes de los organismos 
públicos españoles involucrados como una muestra de reputados expertos del ámbito internacional y 
también de la esfera privada española.

Participantes en el acto inaugural

8ENISE congregó a más de 840 asistentes
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Félix Sanz Roldán
Secretario de Estado Director del CNI

“Esta surgiendo un sector ofensivo 
profesional que busca tener acceso 
a nuestra información y a nuestra 
intimidad. Por lo tanto, tenemos que 
formar un sector defensivo profesional”

Fernando García Sánchez
Almirante General y Jefe de Estado Mayor de la Defensa

“La Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional es y debe ser una estrategia de 
contención, y ha de estar apoyada por el 
mundo de la industria, el académico y la 
sociedad civil”

Francisco Martínez Vázquez
Secretario de Estado de Seguridad

“Hay que apostar por una mayor 
presencia y visibilidad de las fuerzas de 
seguridad, e invertir tanto en formación 
como en innovación”

Víctor Calvo-Sotelo
Secretario de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información 

“INCIBE, además de ser clave en la 
formación y concienciación, dispone de 
capacidades para aportar el mayor valor 
posible a una sociedad interconectada”

Alicia Moral Revilla
Embajadora en Misión Especial para la Ciberseguridad
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

“Trabajamos para garantizar un ciberespacio 
seguro y libre, en el que preservar la 
libertad de Internet, respetando la 
Democracia y los Derechos Humanos”

Miguel Rego Fernández
Director General de INCIBE

“La Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional nos muestra que estamos ante 
una acción coordinada para lograr un 
ciberespacio más seguro y confi able”

Base sobre la que construir

Sobre la ECSN, alrededor de la cual se desgranaron 
los objetivos marcados para mejorar el estado de la 
ciberseguridad en nuestro país, Félix Sanz quiso acla-
rar desde un principio que “nuestro trabajo no ha 
concluido, pues tenemos que seguir dando forma 
al texto de la Estrategia”. Respecto a los objetivos, 
cabe destacar en primer lugar el de crear un sector 
defensivo profesional y preparado para hacer frente 
al “sector ofensivo profesional” que ha surgido en los 
últimos años y cuyos ataques atentan contra nuestra 
seguridad, información e intimidad. “Dado que el ci-
berespacio es el nuevo escenario, la ciberdefensa 
está totalmente integrada en el ámbito militar de 
operaciones”, aseguró en este sentido Fernando Gar-
cía con una línea argumental que entronca con otro de 
los objetivos principales, el de emplear la tecnología 
para mejorar la Defensa nacional (así como la ciberin-
teligencia e incluso las posibles acciones ofensivas).
En tercer lugar, se expuso la necesidad de potenciar 
un elemento clave para el desarrollo de la Sociedad 
de la Información, como es el de la confi anza de los 
ciudadanos. “Uno de nuestros retos es conseguir 
que los ciudadanos que no saben de seguridad, se 
conviertan en colaboradores activos de su propia 
ciberseguridad”, reconoció Francisco Martínez. Para 
llevarlo a buen puerto hay que apoyarse en iniciativas 
como “el Plan de Confi anza en el Ámbito Digital, que 
promociona una estructura de colaboración e impul-
sa el sector industrial”, precisó Víctor Calvo-Sotelo.
Precisamente sobre el sector industrial recae otro de 
los fi nes estratégicos: la protección técnica de las 
infraestructuras críticas, aspecto que tiene un gran 
impacto en la seguridad nacional. Eso sí, todos estos 
objetivos están supeditados a una necesidad perento-
ria que los organismos públicos tienen muy clara: fo-
mentar la industria de la ciberseguridad, ya en el lado 
de la oferta ya en el de la demanda. Este aspecto está 
íntimamente ligado a la colaboración público-privada, 
tan esencial para avanzar en la lucha contra las ciber-
amenazas como para hacer evolucionar un segmento 
que tiene en la inmovilidad a su peor enemigo.
La clausura de ENISE corrió a cargo de Alicia Moral, 
que quiso remarcar el “importante compromiso que 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
tenemos con la Estrategia de Ciberseguridad Nacio-
nal; de ahí que se creara la fi gura del Embajador en 
Misión Especial para la Ciberseguridad”. Y concluyó 
exponiendo las líneas en las que está trabajando su 
Departamento, que abarcan un amplio espectro de 
terrenos: desde el respeto y la protección de los dere-
chos humanos en el ciberespacio, hasta la seguridad 
internacional, el fomento de la confi anza y la coope-
ración entre estados, a pesar de las difi cultades que 
ponen algunos de ellos. ●
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La primera sesión de 8ENISE, moderada por María del Mar 
López, Jefa de la Ofi cina de Ciberseguridad del DSN, fue un fi el 
refl ejo de lo que la puesta en marcha y desarrollo de la Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional (ECSN) ha provocado en relación al 
modus operandi de los ministerios de nuestro país: una estrecha 
cooperación.
Con su solo despliegue, la ECSN ha provocado la unión de es-
fuerzos en pos de un objetivo común, 
tal y como quedó patente tras las 
intervenciones de Juan Corro, Jefe 
de Gabinete de la SETSI (MINETUR); 
Carlos Gómez, Comandante Jefe del 
Mando Conjunto de CiberDefensa; 
Diego Pérez, miembro del Gabinete 
de Coordinación y Estudios SES 
del Ministerio del Interior; y de un 
representante del CNI.
Cada uno de ellos explicó a los asis-
tentes la labor que están realizando sus respectivos organismos 
en cada una de las líneas de actuación que marca la ECSN y 
remarcaron ideas que quedarían impregnadas durante el resto 
de las sesiones del congreso. 
La primera de ellas pasa por la colaboración, es decir, por un 
trabajo en red coordinado entre los ministerios que aporte fl exibi-
lidad y efi ciencia de cara a afrontar los peligros provenientes del 

S1. Plan de Desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional

La ECSN cimenta la cooperación entre 
los organismos públicos

ciberespacio, donde existe un nuevo “sector ofensivo profesional”. 
Este modelo de actuación ha de ser el camino que lleve a la 
consecución de una serie de objetivos claves para el sector de la 
ciberseguridad, en particular, de las TIC, en general, y por ende 
para el propio país. Ello hace referencia al fomento de la industria 
de la ciberseguridad, tanto en la demanda como en la oferta; a la 
protección –cada vez más esencial– de las infraestructuras críticas; 

a la utilización de la tecnología para 
mejorar la Defensa nacional y la Cibe-
rinteligencia, incluso en lo que toca a 
las posibles acciones ofensivas; y a la 
potenciación de un elemento capital 
para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información como es el de la confi anza 
de los ciudadanos en la utilización del 
ciberespacio como un entorno en el 
que se sientan seguros. 
En defi nitiva, esta primera sesión dejó 

muy claro que la ECSN ha acelerado un proceso que ha situado 
a España por delante de numerosos países en la lucha contra la 
ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Además, ha supuesto un 
paso de gigante para coordinar mejor los movimientos de cada 
eslabón de una cadena que basa su fortaleza en la unión de los 
equipos que conforman los organismos público dedicados a esta 
tarea. 

A través de una herramienta de software que agiliza la resolución de cada caso

INCIBE colabora con la Policía en el proyecto ASASEC 
contra la pornografía infantil
En paralelo a la celebración de la octava 
edición de ENISE y aprovechando la eleva-
da concurrencia de asistentes, INCIBE y el 
Cuerpo Nacional de Policía organizaron un 
evento en el propio Parador de San Marcos 
para presentar el proyecto ASASEC (Advi-
sory System Against Sexual Exploitation of 
Children) con el que se pretende mejorar la 
lucha contra la explotación sexual infantil y 
la pornografía de menores. 
La inauguración del mismo corrió a cargo 
de Ignacio Cosidó, Director General de la 
Policía, y de Miguel Rego, Director General 
de INCIBE, quienes destacaron la impor-
tancia de contar con la tecnología adecua-
da para hacer frente a una lacra de esta 
magnitud.
ASASEC permitirá la automatización de ta-
reas de investigación tales como el análi-
sis forense de dispositivos, la detección de 

personas o el registro de asun-
tos, para minimizar de ese modo 
los tiempos en la resolución de 
casos. Además, la nueva solu-
ción integra varias tecnologías 
para el procesado masivo de 
información multimedia, como 
la visión artifi cial o la minería 
de datos. 

En la vanguardia mundial

En el acto, Cosidó destacó que la Policía 
Nacional se encuentra a la vanguardia 
mundial en la lucha contra todas las for-
mas de ciberdelincuencia, incidiendo es-
pecialmente en la explotación de menores, 
“que son nuestra prioridad”. En este senti-
do, el Director General de la Policía resaltó 
los resultados obtenidos por la Unidad de 

Investigación Tecnológica, que ha 
logrado facilitar a la base de datos 
de Explotación Sexual de Menores 
de Interpol 118 identifi caciones 
de víctimas y 48 de agresores 
sexuales en los últimos dos años, 
cifras que han situado a España 
entre los cinco primeros países 
del mundo en la identifi cación de 
este tipo de delincuentes.

Eso sí, no dudó en denunciar que la pro-
liferación de los dispositivos de acceso a 
Internet ha provocado que los contenidos 
tengan cada vez un carácter “más brutal” y 
que crecieran un 70% entre 2011 y 2012. 
“Por esta razón, hemos pasado de contar 
con una Brigada a disponer de una Unidad 
con dos Brigadas. Además, queremos du-
plicar el número de componentes respecto 
lo que teníamos hace dos años”, explicó. 

Ignacio Cosidó
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S2. El papel de la CPP en la ciberseguridad nacional 

La colaboración público-privada es el medio 
para lograr un ecosistema seguro
El hecho de que Antonio Alcolea, Subdirector General de Fomento de la 
Sociedad de la Información del MINETUR, diera comienzo a la segunda 
sesión de ENISE refi riéndose a que la colaboración público-privada 
no debería ser un fi n, sino un medio para alcanzar los objetivos que 
plantea la Estrategia de Ciberseguridad Nacional (ECSN) marcó a la 
perfección el hilo conductor que los ponentes seguirían posteriormente 
para detallar cuáles son, a su juicio, los pilares sobre los que basar ese 
trabajo conjunto.
De este modo, Michael Kaiser, 
Director de la National Cyberse-
curity Alliance (NCA) de Estados 
Unidos, Juan Carlos Batanero, 
Presidente de la Comisión de 
Seguridad de AMETIC, Gemma 
Campillos, miembro del Foro 
Nacional de Confi anza Digital del 
MINETUR, y Alberto Hernández, Director de Operaciones de INCIBE, 
consideraron que la colaboración entre el sector público y el privado 
no sólo se ha de mover en la búsqueda de lograr una buena defensa, 
sino ir más allá hasta conseguir un ecosistema seguro en el que tanto 
usuarios como empresas puedan confi ar.
Por lo tanto, de esta sesión se desprendió la necesidad de que los 
pasos que se hayan de dar tienen que estar coordinados por el bien 
de ambos segmentos, tanto para no duplicar esfuerzos –y como con-

secuencia, aumentar el gasto innecesariamente–, como para ser más 
efi cientes. Pero también quedó patente que, aunque las intenciones 
son buenas, todavía existe un largo camino por recorrer, habida cuenta 
de que en muchos casos no existe aún esa anhelada colaboración. 
Ante este panorama, los ponentes vertieron sus propuestas para hacer 
posible ese trabajo conjunto. Entre las más destacadas se pueden 
mencionar el apoyo a través de herramientas de fi nanciación para 

las empresas y la creación de un 
marco regulador que suponga un 
incentivo para la modernización 
y no una traba (un buen ejemplo 
de esta última propuesta es la 
creación de un sistema de CPP 
para la gestión de los incidentes 
de ciberseguridad, en el que ac-
tualmente se está trabajando en 

la fase de elaboración de un código de conducta).
A esto se añaden los servicios públicos que se ponen en marcha para 
desarrollar el mercado de las tecnologías de ciberseguridad y que el 
propio INCIBE protagoniza, como pueden ser el “Servicio Antibotnet” 
que hay en el sitio web de la OSI, el motor de inteligencia con que 
cuenta el CERT-SI, un kit de sensibilización para las empresas, el 
des arrollo de los ciberejercicios Cyber-Ex 2014, y los eventos eSKILLS 
for JOBS 2014 SPAIN y CyberCamp.

La Línea de Acción 4 de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional 
(ECSN) versa sobre la “Capacidad de investigación y persecución del 
ciberterrorismo y la ciberdelincuencia” y en torno a ella se estructuró 
la tercera de las sesiones que se programaron en ENISE. Moderada por 
Fernando José Sánchez, Director del CNPIC, en ella se ofreció la visión 
internacional, policial y jurídica de relevantes ponentes, tales como 
Manuel Álvarez, Jefe de Imple-
mentación del Centro Europeo 
del Ciberdelito de  Europol; Luis 
Rivera, Agregado Jurídico para 
Crímenes Cibernéticos del FBI; 
Juan Miguel Manzanas, Jefe de 
la Brigada de Investigación Tec-
nológica del Cuerpo Nacional 
de Policía; Óscar de la Cruz, 
Comandante y Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia 
Civil; Rafael Pedrera, Jefe de la Ofi cina de Coordinación Cibernética 
del CNPIC; y Elvira Tejada, Fiscal de Sala contra la Criminalidad 
Informática del Ministerio de Justicia.
Antes de entrar a discutir las medidas que se han de tomar para 
hacer frente a los ciberdelitos, se dieron unas pinceladas de lo que 
está ocurriendo en la actualidad: las pérdidas que está generando este 
problema (un billón de dólares a nivel mundial, cuantiosos costes para 

las empresas, daños reputacionales…), y los desafíos a los que las 
Fuerzas de Seguridad nacionales e internacionales se enfrentan en este 
campo de actuación, como la inexistencia de fronteras, el constante 
crecimiento de amenazas, el desconocimiento de la mayoría de los 
delitos y el simple –a la par que signifi cativo– hecho de que la policía 
no controla el ciberespacio.

¿Y qué hacer ante este panora-
ma? Los ponentes expusieron 
interesantes conclusiones, que 
fueron desde la cooperación 
internacional –mediante el 
intercambio de evidencias y 
conocimientos, y la creación de 
proyectos como JCAT e ITOM–, 
hasta la colaboración público-

privada mencionada en anteriores sesiones –recomendación de que 
se implante la seguridad desde la producción–. Además, entraron de 
lleno en la necesidad de impulsar cambios legislativos y contar con un 
marco legal adecuado para perseguir los delitos con mayores garantías. 
A fi n de cuentas, la potestad sancionadora del estado es fundamental 
para ser efi caces frente a la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, 
puesto que es necesario que los ciudadanos sean conscientes de que 
utilizar las TIC para delinquir lleva asociado un castigo.

S3. Capacidades para la persecución de los ciberdelitos 

Armas policiales y jurídicas 
contra la ciberdelincuencia sin fronteras
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Miguel Rego Fernández
Director General de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad

“INCIBE es un centro de capacidad técnica 
preparado para prestar servicios públicos 
que apoyen a la industria de ciberseguridad”

La octava edición de ENISE ha sido paradigmática por el apoyo institucional con que ha contado. Pero 
también ha sido aquella en la que quedará para la historia el cambio de nombre de su entidad organiza-
dora, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. Y no sólo cabe destacar este cambio de nombre, 
sino lo que signifi ca, ni más ni menos que la reorientación de esta empresa pública estatal y su absoluta 
dedicación a un cometido estratégico para España en consonancia con la ECSN. De este y otros cambios 
habla en la presente entrevista su actual Director General, Miguel Rego Fernández.

– ¿Qué lugar ocupa INCIBE en el contexto de los organismos 
públicos españoles dedicados a ciberseguridad?
– En el desarrollo de competencias que toman como referencia 
la Estrategia de Ciberseguridad Nacional (ECSN), y en las que se 
ha profundizado en el recientemente aprobado Plan Nacional de 
Ciberseguridad, Industria, Energía y Turismo es el Ministerio que 
debe asumir un mayor número de responsabilidades, tanto en 
liderazgo como en desarrollo de capacidad efectiva, e INCIBE, el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad, es precisamente su capaci-
dad tecnológica especializada en ciberseguridad, y en él recaen 
de manera natural muchas de las competencias derivadas de la 
ECSN y del Plan asumidas por Industria.
Por otra parte, también existe el Plan de Confi anza en el ámbito 
digital, que aunque es una herramienta aprobada con anterioridad 
a la ECSN, infl uyó en su esencia y está perfectamente alineada con 
ésta. En dicho Plan, y a través de las medidas en él contenidas, se 
indica que es menester desarrollar iniciativas de apoyo al sector TIC 
relacionado con ciberseguridad en el órden tecnológico y también 
en la promoción del talento, el fortalecimiento del tejido 
industrial, la formación y la concienciación. En suma, 
que veintidós de las medidas incluidas en el Plan 
de Confi anza recaen en el ámbito de actuación de 
INCIBE.
– Exactamente, ¿sobre qué tiene competencias 
INCIBE?
– Tiene tres grandes líneas de actuación en este 
momento. En primer lugar forma parte de 
un Cert, el denominado Cert de Seguridad 
e Industria (Cert-SI), que está coordi-
nado conjuntamente con el Centro 
Nacional de Protección de las In-
fraestructuras Críticas (CNPIC) y 
operado por personal de INCI-
BE. Las dos restantes de la 
adscripción de INCIBE al 

Ministerio de Industria: una es su colaboración con los entes invo-
lucrados en el desarrollo de mecanismos orientados a estimular el 
emprendimiento y la inversión en materia de ciberseguridad, a fi n de 
hacerlos efectivos y con proyección internacional, y la otra se centra 
en la promoción y estimulación del talento en ciberseguridad.
Volviendo a la primera, que es la que tiene connotaciones más 
operativas, el Cert-SI cubre en este ámbito a la ciudadanía, la Red 
Iris y todo el sector privado empresarial, ya sean grandes organi-
zaciones o pymes. Sí hay que decir, no obstante, que en virtud de 
nuestro convenio con el Ministerio del Interior, hemos desarrollado 
un foco especial en nuestras capacidades dirigidas a las empresas 
estratégicas, tal cual se entienden en la legislación sobre PIC. 
¿Qué diferencias hay entre lo que fue INTECO y lo que es 
INCIBE?
La más sustantiva es el foco absoluto de INCIBE en la ciberseguridad, 
que obviamente queda refl ejado en su nueva denominación, Instituto 
Nacional de Ciberseguirdad. Cuando nació INTECO, en 2005, su 
misión era desarrollar iniciativas para el fomento de la sociedad de 
la información, algo ciertamente amplio. Por otra parte, también hay 
diferencias en el modelo de sostenibilidad. Hemos pasado del que 
tenía INTECO, típico de cualquier sociedad pública mercantil, con 
una ambición no siempre conseguida de autosostenibilidad, a un 
plano en el que los servicios que desarrolla INCIBE son de carácter 
público, y, por lo tanto, sin contraprestación económica por quienes 
los reciben, que no gratis. Y eso sólo se consigue poniendo en práctica 

un modelo en el que los medios emanen directamente de los 
Presupuestos Generales del Estado. 
– ¿Qué cambios en la estructura organizativa de IN-
CIBE tiene en mente realizar?

– Tenemos un equipo humano excelente, que es 
necesario reforzar. En 2015 intentaremos que 

esto sea posible. También estamos trabajando 
para mejorar los procesos internos y para al-
canzar la máxima efi ciencia en la forma de 
interrelación de nuestras distintas áreas. 
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Y en mente está la posibilidad de llevar a cabo una transformación 
organizativa. Ya la tenemos identifi cada, pero este no es el momento 
de ejecutarla, porque su impacto afectaría al trabajo diario. Quizá 
ya entrado 2015 se considere oportuno acometerla.
– ¿Afectaría a la función de seguridad?
– Por supuesto. A la función global (física y de control). La 
información que manejamos lo requiere. 
– ¿Qué se necesita para que exista un mejor entendimien-
to entre los actores de la ciberseguridad pública?
– Lo primero disponer de un mapa competencial lo sufi cien-
temente claro. Todos partimos de una situación con un nivel 
de madurez mejorable; por lo tanto, hasta la creación del 
Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y la aprobación 
de la ECSN, cada organismo actuaba por voluntarismo. 
– ¿Hay ya un mapa competencial claro?
– Sí. Desde que se ha aprobado en Plan Nacional de 
Ciberseguridad, la cosa ha cambiado. En él se ha hecho 
un esfuerzo no solo para asignar competencias a tal o 
cual organismo, sino también para dejar claro que com-
petencias lidera tal o cual organismo y qué otros deben colaborar. 
Porque hay líneas de acción que requieren orden y colaboración. 
Y en un ambiente de confi anza mutua.
– ¿Tiene usted algún empeño personal para la mejora de la con-
fi anza mutua?
– No es personal, sino de todo el equipo de INCIBE y, por su-
puesto, de la SETSI: conseguir que INCIBE se perciba como una 
capacidad técnica al servicio de otros organismos, no solo ya al 
Ministerio del Interior, sino al MCCD, al Centro Criptológico Na-
cional (CCN) y, por supuesto, al DSN.
– ¿Qué nuevas capacidades tiene previsto desarrollar en el 
Cert-SI?
– Nuestro actual catálogo de servicios está bien cimentado. Quizá 
debamos acercarnos más a las empresas para saber qué deman-
dan en grano fi no. No es fácil, porque hacemos foco en todo el 
sector empresarial, cuyo grado de madurez no es homogéneo, 
además de registrar diferencias sectoriales importantes.
Por ahora vamos a mejorar lo que tenemos, y como objetivo para 
2015 vamos a apostar por especializarnos en la ciberseguridad 
de los SCI). Lo iniciaremos con los entornos asociados a las redes 
inteligentes, algo que está en consonancia con la estrategia del 
CNPIC. Por decirlo de alguna manera, tenemos la aspiración de 
convertirnos en el Cert-SCI nacional.
– Llevan ustedes desarrollando proyectos en esta materia desde 
hace tiempo.
– Cierto; pero no son sufi cientes. En el corto plazo vamos a empe-
zar a ofrecer contenidos, guías y documentos de buenas prácticas 
centrados en SCI. Para ello estamos realizando un gran esfuerzo 
conjunto con los fabricantes y especialistas en la materia para 
que sea posible brindar información de calidad sobre entornos de 
confi guración segura.
Por otra parte, ya hemos iniciado los pasos hacia la formación en 
ciberseguridad para SCI a través de web, lanzando hace unas se-
manas el programa MOOC, en el que ya hay más de mil quinientos 
profesionales inscritos. Y en breve también podremos ofrecer toda la 
experiencia del SCADALAB a nuestras empresas, a fi n de que puedan 
testear en modo servicio los sistemas en nuestro banco de pruebas.
Como siempre, la idea no es resolver completamente el problema, 
sino dar una primera aproximación de alto nivel sobre la seguridad 
del sistema, y que ello posibilite a los especialistas de la industria 
trabajar en la ejecución de auditorías y otros trabajos necesarios.
– Se ha clausurado recientemente la octava edición de ENISE. 
¿Está satisfecho con sus resultados?

– Mucho. Hemos contado con un apoyo institucional sin preceden-
tes. Tuvimos el honor de tener en León en el acto de inauguración 
del Encuentro al Secretario de Estado Director del CNI y primer 
Presidente por turno del Consejo Nacional de Ciberseguridad, al 
Secretario de Estado de Interior, al Secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información y al Almirante 
General  y Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y en la clausura 
a la Embajadora en Misión Especial para la Ciberseguridad del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Y también recibimos la visita 
del Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, quien asistió al 
acto de presentación, en paralelo a la organización de ENISE, del 
proyecto ASASEC (Advisory System Against Sexual Exploitation 
of Children).
A ENISE vinieron casi ochocientos cincuenta profesionales, y en 
un momento determinado hubo quinientos en la sala, cifras am-
bas sin precedentes. Y en el programa de este año, que llevó la 
ECSN a examen, participaron expertos nacionales y extranjeros 
del máximo nivel. 
El Equipo de INCIBE ha realizado un trabajo encomiable. Sin 
duda, estamos muy satisfechos.
– Ahora queda Cybercamp, una de las apuestas estrella de IN-
CIBE este año... 
– Es una apuesta ambiciosa en cuyo desarrollo hemos tenido es-
pecial cuidado para que no colisionara con cualesquiera iniciativas 
privadas existentes. Es más, hemos pretendido que Cybercamp 
las potencie. El público objetivo esencial al que va dirigido es el 
siguiente: familias, desempleados, jóvenes en edad universitaria o 
profesionales junior que tengan la voluntad de dedicarse profesio-
nalmente a la ciberseguridad o que tengan la voluntad de iniciar 
alguna iniciativa empresarial en el terreno de la ciberseguridad. 
No quiero dejar de evidenciar que para diseñar Cybercamp invita-
mos a todo el ecosistema concernido existente en España. Todos 
los agentes tuvieron la posibilidad de opinar e infl uir en el diseño 
del evento.
Estamos trabajando intensamente para que este primer evento 
resulte exitoso. No hay precedentes de un acto así. Así pues, 
INCIBE irá abriendo camino.
– Una última cuestión: ¿qué presupuesto va a tener INCIBE para 
2015?
– El presupuesto solicitado para 2015 es de aproximadamente 
20,2 millones de euros, frente a los 17,5 millones de euros del 
ejercicio en curso. Supone un incremento signifi cativo y la cantidad 
en su conjunto es importante. ●

“En 2015, además de perfeccionar nuestros actuales 
servicios, vamos a  especializarnos en los Sistemas 
de Control Industrial (SCI), iniciando el camino en los 
entornos asociados con las redes inteligentes. Por 
decirlo de alguna manera, tenemos la aspiración de 
convertirnos en el Cert-SCI nacional”.

entrevista
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Nadie mejor que Javier Candau, Responsable del Área de Ci-
berseguridad del Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) para moderar la cuarta sesión de 
ENISE, en la que se entró de lleno en uno de los temas más 
candentes que existen en la actualidad en torno a la cibersegu-
ridad, ya sea por la relevancia que algunos casos han tenido en 
los medios de comunicación, ya 
por el constante incremento de 
incidentes llevados a cabo por 
organizaciones cibercriminales, 
grupos delictivos y agencias gu-
bernamentales.
Para la ocasión, la organización 
reunió a un grupo de expertos 
en la materia que aportaron su 
granito de arena para afrontar 
el problema del ciberespionaje, el cual no sólo se circunscribe al 
ámbito delictivo, sino que puede ser, además, motivo de confl ictos 
internacionales. 
Así, Jason Steer, Director de Estrategia Tecnológica de FireEye; 
Vicente Díaz, Analista de Kaspersky Lab; Yuri Gubanov, CEO de Be-
lkasoft; y Nader Henein, Director Regional de Dubái para la División 
de Seguridad de Producto de BlackBerry, regaron con ejemplos y 
cifras unas intervenciones marcadas por la idea de que las amena-

zas son cada vez más sofi sticadas, que cualquier organización puede 
ser víctima y que la vigilancia masiva va en aumento.
Datos como que el 93% de las empresas han sufrido brechas de 
seguridad o que del 79% de ellas se han extraído datos suponen 
una buena base para otorgar a las prácticas de ciberespionaje la 
relevancia que merecen. Y si se tiene en cuenta que hay compa-

ñías que almacenan incluso más 
datos que algunas agencias de 
inteligencia gubernamentales, 
esta relevancia se hace capital, 
puesto que la vulnerabilidad 
puede llegar a ser masiva.
En la sesión tuvieron especial 
protagonismo el auge de las 
Amenazas Persistentes Avan-
zadas (APTs) y los análisis fo-

renses consiguientes, las luces y sombras del cifrado basado en 
claves y contraseñas, la evolución imparable (e irremediable) del 
almacenamiento de datos y el incremento de los actores dedicados 
al ciberespionaje.
Como bien se comentó, los usuarios de entidades privadas y orga-
nismos públicos deben tener en cuenta que siempre hay algo –que 
no alguien– “escuchando” y que, por lo tanto, no hay espacio para 
la confi anza. El valor de la información es demasiado alto…

S4. Instrumentos de lucha contra el ciberespionaje 

El mercado demanda una mejor defensa contra 
los “enemigos invisibles”

Durante la quinta sesión de ENISE se continuó dibujando el com-
plicado panorama en que se mueve la ciberseguridad, esta vez 
mediante el análisis de las sofi sticadas amenazas que los ciberde-
lincuentes emplean para llevar a buen término sus fi nes. 
Antonio Ramos, CEO de Snack Overfl ow y Director de Mundo 
Hacker, moderó la intervención de cuatro especialistas en áreas 
tan dispares como la defensa supranacional, el entorno universi-
tario, las infraestructuras críticas y 
el sector privado. 
De este modo, Virginia Aguilar, Di-
rectora del NCIRC CC de la OTAN; 
Douglas Clifton, Director Global de 
Ciberseguridad de Schneider Elec-
tric; Pedro Candel, Responsable de 
la CyberSOC Academy de Deloitte; 
y Mark Sherman, Director Técni-
co de Cyber Security Foundations 
CERT del Software Engineering Institute –perteneciente a la Uni-
versidad Carnegie Mellon–, pusieron foco en lo que, a su juicio, 
conforman los principales peligros en la actualidad, aunque fueron 
más allá y propusieron vías para minimizar su incidencia. 
Respecto a los primeros, fueron mencionados el speer phishing 
y los watering holes (relacionados con incidentes que emplean 

malware), así como los ataques distribuidos de denegación de 
servicio (DDoS) o la explotación de vulnerabilidades. Por supuesto, 
las APTs o los ataques a infraestructuras críticas también tuvieron 
presencia en una sesión que amplió los límites del área a proteger 
a dispositivos de todo tipo. A fi n de cuentas, las máquinas son 
robots y todo está robotizado, desde los teléfonos móviles, hasta 
los coches, los aviones, las redes inteligentes (smartgrids), etc.

En cuanto a los caminos que las 
organizaciones deberían seguir para 
afrontar las nuevas (y viejas) ame-
nazas, no se salieron de lo trazado 
hasta el momento en el Encuentro. 
Sin duda, esta circunstancia facilita-
rá a los responsables de la seguridad 
la toma de decisiones a la hora de 
afrontar su casuística particular. En 
el caso de los ponentes que ocupa-

ron esta quinta sesión, las “recetas” pasaron por aplicar inteligencia 
para reducir los riesgos; introducir la seguridad desde el proceso de 
desarrollo del software; supeditar la tecnología al programa de segu-
ridad y no al contrario; y, una vez más, mejorar la cooperación entre 
empresas, organismos públicos y demás actores del mercado. No en 
vano, la ciberseguridad es un esfuerzo colectivo.

S5. Nuevas amenazas en ciberseguridad 

La ciberseguridad requiere un esfuerzo colectivo 
contra el nuevo panorama de amenazas
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Ante la acertada afi rmación de que “el cielo es el límite para los 
problemas que pueden darse en ciberseguridad”, surge como contra-
punto la búsqueda de un bastión al que aferrarse ante la avalancha 
de amenazas. Ese bastión es la innovación, vértice sobre el que se 
articuló la sexta sesión de ENISE, moderada por Rafael Tesoro, DG 
Connect Unit H4 de la Comisión Europea.
En ella, Carles Solé, Direc-
tor de Seguridad de la Infor-
mación de La Caixa; Rafael 
Ortega, Responsable del 
Centro de Innovación para 
Seguridad de BBVA; Pedro 
Pablo Pérez, Director de Ci-
berseguridad de Telefónica 
Global; Nissan Maskil, CTO 
de IAI Cyber Programs Direc-
torate de Israel Aerospace Industries; y Mónica Díaz, Directora de 
Investigación de Panda Security, remarcaron el continuo trabajo 
que llevan a cabo sus empresas para ser capaces de innovar frente 
a los retos que la cibedelincuencia les presenta. 
Y lo hicieron desde la óptica más realista, aquella que asume que 
los sistemas tienen vulnerabilidades y, tarde o temprano, van a ser 

atacados. Este modo de ver las cosas está llevando al mercado a tra-
bajar para fortalecer la ciberresiliencia en lugar de la ciberseguridad 
propiamente dicha. Pero para lograrlo, la rapidez y la capacidad de 
ser disruptivos o innovadores son dos características esenciales si 
se desea conseguir una adecuada protección, prevención, detección 
y eliminación de amenazas y brechas de seguridad. 

Los ponentes también coinci-
dieron en que en esa búsque-
da constante de la innovación 
existen riesgos que se han de 
asumir sin dejar lugar a nin-
gún tipo de duda. Porque, 
como bien se indicó, el mie-
do a las múltiples amenazas 
que pululan por la red puede 
provocar que un negocio se 

vea fuera del mercado en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto, las 
compañías han de encarar esos riesgos y los fabricantes, proveedores 
y departamentos de seguridad deben ser capaces de buscar solucio-
nes en los frentes de la prevención, la monitorización y la reacción. 
Ciertamente, una cosa se tiene clara en el sector privado: que nunca 
hay que decir “no” al negocio. Siempre que sea lícito.

S6. El ciberespacio como catalizador de la innovación tecnológica 

La ciberresiliencia sustituye a la ciberseguridad 
como objetivo de las empresas 

T1. Presentación de conclusiones 
de los Ciberejercicios Cyber-Ex 2014

Los Cyber-Ex 2014 evalúan a 
15 operadores estratégicos
La última sesión de la primera jornada de 8ENISE fue el 
marco elegido para presentar las conclusiones de los cibe-
rejercicios Cyber-Ex 2014 que llevaron a cabo el pasado 
mes de septiembre 15 operadores estratégicos españoles al 
objeto de poner a prueba sus capacidades de resiliencia.
Presentadas por Gianluca D’Antonio, CISO del Grupo FCC y 
Presidente de ISMS Forum, estas prácticas no buscan des-
cubrir vulnerabilidades sino concienciar a la alta dirección 
y sopesar la capacidad de respuesta ante un ciberataque 
por parte de cada organización. El resultado, a tenor de 
lo expuesto por Joaquín Álvarez, Coordinador Funcional de 
Seguridad de Endesa, y Carles Solé, Director de Seguridad 
de la Información de La Caixa, fue satisfactorio para las 
fi rmas participantes.
Además, de la mano de María del Mar López, Jefa de la 
Ofi cina de Seguridad del DSN, Miguel Ángel Abad, Jefe de 
Servicio de Ciberseguridad del CNPIC, y Abel González, 
Responsable de Operaciones de Seguridad del INCIBE, se 
debatió sobre la evolución de estos ciberejercicios y se vis-
lumbró un futuro de crecimiento para los próximos años, en 
los que además de aumentar previsiblemente el número de 
empresas participantes, se prevé adaptarlos a la estructura 
sectorial del mundo empresarial.

Premios 8ENISE
Durante la jornada 
de clausura se en-
tregaron los Premios 
8ENISE, cuyo princi-
pal fi n es fomentar el 
espíritu emprendedor 
universitario y fa-
vorecer la generación 
de nuevas ideas de 
negocio en el ámbito 
de la Ciberseguridad 

e incentivar la creación de empresas en este sector.
Para determinar los ganadores, el jurado, que estuvo compuesto 
por profesionales de empresas, organizaciones e instituciones 
relacionadas con el sector de la ciberseguridad, y presidido 
por el Director General de INCIBE, valoró la originalidad y el 
carácter innovador de cada propuesta, su pertenencia a los 
sectores y actividades consideradas estratégicas para el de-
sarrollo económico y con gran potencial de crecimiento, su 
nivel de conocimiento del mercado tecnológico, y fi nalmente, 
su madurez y viabilidad.
El primer premio, dotado con 10.000 euros, recayó en Enrique 
Polanco, por el proyecto “Youth and Elder Care” (YAECARE). 
El segundo, dotado con 7.000 euros, le fue entregado a Ge-
rard Vidal por el proyecto “Enigmedia Crypto System (ECS)”. 
Ambas propuestas demostraron su idoneidad mediante un plan 
de negocio viable desde el punto de vista técnico, económico 
y fi nanciero.
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