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Situación actual: contexto político, situación general de la ciberdelincuencia e identificación del problema

Metodología y desafíos específicos al país 

La información se recopiló a través de un enfoque de dos pasos 
de investigación documental de documentos estratégicos, 
políticos y legislativos relevantes, seguido de una serie de 
entrevistas con representantes de agencias gubernamentales 
y académicos que operan en el área de ciberseguridad.  

El principal desafío en la recopilación de información relevante 
para el estudio de país de España fue encontrar entrevistados, 
puesto que no todos los representantes de cada categoría 
de actores relevantes estaban abiertos a participar en una 
entrevista y no fueron muy receptivos. El Instituto Español de 
Ciberseguridad contribuyó a través de una respuesta escrita 
al cuestionario de la entrevista. Sin embargo, recopilaron 
respuestas de diferentes agencias gubernamentales y 
ministerios relevantes para la ciberdelincuencia, incluido el 
Ministerio del Interior y el Centro Criptológico Nacional. Hay 
mucha información sobre el marco regulatorio y político y las 
tendencias y desarrollos relevantes de la ciberdelincuencia 
en España para cubrir de manera suficiente los diferentes 
capítulos del estudio de caso. 

Las entrevistas se realizaron entre el 14 de febrero y el 8 de 
marzo de 2022 (véanse los detalles en el Anexo A – Resumen 
de las partes interesadas entrevistadas). 

Contexto político 

A nivel ministerial, el Ministerio del Interior es responsable de 
las políticas de ciberdelincuencia a través del Centro Nacional 
de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), 
que alberga la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad 
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(OCC) como coordinador de los dos equipos nacionales 
de respuesta a emergencias informáticas (CERT) y punto 
de contacto centralizado para las unidades policiales de 
ciberdelincuencia. La OCC trabaja en estrecha colaboración 
con el sector privado. En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (LEA), tanto la Policía Nacional como la Guardia 
Civil son responsables de la lucha contra la ciberdelincuencia 
en el país (Council of Europe, 2021; European Crime 
Prevention Network, 2018). En España existen dos CERTs 
nacionales. El INCIBE-CERT es operado conjuntamente por el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Secretaría 
de Estado de Seguridad es la encargada en todo lo relativo 
a la gestión de incidentes que afecten a la seguridad de los 
sistemas de información del sector privado. El CCN-CERT 
dentro del Centro Criptológico Nacional (CCN) -adscrito al 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- es el CERT responsable 
de todos los ciberincidentes que afectan al sector público y a 
las infraestructuras críticas. El Sistema Español de Protección 
de Infraestructuras Críticas está compuesto por una serie 
de instituciones, organismos y empresas, tanto del sector 
público como del privado, con competencias en el buen 
funcionamiento de los servicios esenciales o en la seguridad 
de los ciudadanos, tal y como establece la Ley 8/2011, del 28 de 
abril, por la que se establecen medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas. La Directiva NIS fue transpuesta 
a la ley y describe el marco español de ciberseguridad con 
el Real Decreto 43/2021, que desarrolla el Real Decreto-Ley 
12/2018 sobre la seguridad de las redes y los sistemas de 
información.

España posee un amplio marco regulatorio en materia de 
ciberseguridad, que incluye la Ley de Seguridad Nacional de 
2015, la Estrategia de Seguridad de 2017 y 2021 y la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad de 2019, cuyo objetivo es mejorar 
la cooperación con el sector privado, los proveedores de 
servicios y las empresas TIC relevantes. Por este motivo, la 
estrategia introdujo varias medidas en línea con la legislación 
y las recomendaciones de la UE: La creación de un servicio 
público de ciberseguridad y de mecanismos de notificación 
seguros para empresas, la actualización de normas, el 
establecimiento de mejores prácticas y capacidades más 
sólidas, mejores plataformas de notificación, la cooperación 
del sector privado, plataformas sectoriales y la mejora 
del intercambio de información con las empresas sobre 
ciberamenazas e inteligencia. 

En materia de ciberseguridad, la Estrategia Nacional de 
Seguridad 2021 tiene como objetivo crear un sistema de 
observación y medición de la situación de la ciberseguridad 
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nacional y la implantación de una plataforma nacional de 
notificación y seguimiento de ciberincidentes que permita 
medir el intercambio de información entre organismos 
públicos y privados. Además, será necesario implementar los 
nuevos requisitos previstos en el marco de la Unión Europea 
en la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Era Digital 
y en la adaptación de las nuevas propuestas regulatorias, que 
deberán incluir la legislación necesaria para la protección de 
redes y sistemas. 

El Consejo Nacional de Ciberseguridad se formó para apoyar 
al Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo Nacional de 
Ciberseguridad, presidido por el Secretario de Estado, Director 
del Centro Nacional de Inteligencia y Director del Centro 
Criptológico Nacional, fue creado por el Acuerdo del Consejo 
de Seguridad Nacional de 5 de diciembre de 2013. El Consejo 
Nacional de Ciberseguridad es el encargado de fortalecer las 
relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre 
las distintas Administraciones Públicas con competencias en 
materia de ciberseguridad, así como entre los sectores público 
y privado, y facilita la propia toma de decisiones del Consejo 
a través del análisis, estudio y propuesta de iniciativas tanto 
a nivel nacional como internacional. Todos los ministerios 
forman parte del Consejo Nacional de Ciberseguridad según 
la Ley 50/1997 de Gobierno. 

Source:    https://repository.wodc.nl/bitstream/
handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.
pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Figuur 0.1: Overzicht van het Nederlandse Cybersecurity beleidsframework

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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En total, el país cuenta con 34 organizaciones en la 
Organización Europea de Ciberseguridad (ECSO). Con 
respecto a las empresas, el informe Hiscox Cyber Readiness 
Report 2021 destacó que, entre los 8 países considerados (EE. 
UU., Reino Unido, Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania, 
España, Irlanda), las empresas españolas fueron las más 
atacadas, y las más propensas a reportar un ciberataque (53%) 
(Hiscox, 2021). 

El Foro Nacional de Ciberseguridad (FNC) se estableció a raíz de 
la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, e incorpora 
representantes de la sociedad civil, expertos independientes, 
el sector privado, la academia, las asociaciones y las 
organizaciones sin fines de lucro, entre otros, para fortalecer 
y establecer sinergias público-privadas que puedan ayudar a 
generar conocimiento sobre las oportunidades y amenazas de 
seguridad en el ciberespacio. 

La legislación más relevante en España en materia de 
ciberdelincuencia es el Código Penal Español (artículos 197, 
248, 256, 264, 270 y 273). La ciberdelincuencia no se encuentra 
como un artículo independiente sino dentro de las áreas de 
descubrimiento y revelación de secretos, estafa y delitos 
contra la propiedad industrial. La iniciativa de INCIBE "protege 
tu empresa" nace con el objetivo de mejorar la ciberseguridad 
de las organizaciones utilizando, para ello, un lenguaje de 
fácil comprensión para las empresas, cuyo objetivo final es 
concienciar a empresarios y empleados, principalmente 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), microempresas 
y autónomos, sobre la importancia de proteger tanto la 
información como los sistemas utilizados para su gestión. 
Para ello, se dispone de diversos recursos y servicios como 
el blog, avisos de seguridad, servicios de formación, y 
herramientas para elevar el nivel de ciberseguridad, lo que 
puede considerarse como una buena práctica.  

Además, INCIBE pone a disposición la línea de ayuda "Tu 
Ayuda en Ciberseguridad" los 365 días del año. Este es un 
servicio nacional, gratuito y confidencial dispuesto para los 
usuarios de Internet y de la tecnología, con la intención de 
ayudarles a resolver los problemas de ciberseguridad que 
puedan surgir en su vida diaria. Está dirigido a los usuarios 
de Internet (ciudadanos); empresas, y profesionales que 
utilizan el Internet y las nuevas tecnologías en el desempeño 
de su actividad y deben proteger sus bienes y negocio; y a los 
menores y su entorno (padres, educadores y profesionales 
que trabajan en el ámbito de los menores o la protección 
online vinculada a este público). El servicio es prestado 
por un equipo multidisciplinar de expertos que ofrecen 
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asesoramiento técnico, psicosocial y jurídico a través de las 
diferentes opciones de contacto. Se puede contactar con 
INCIBE llamando al número 017, que funciona en principio 
como el 110 en caso de ciberataque. También se puede 
contactar con el INCIBE a través de WhatsApp, Telegram y un 
formulario de contacto en línea. 

Cifras y estadísticas de los ataques de 
ciberdelincuencia en el país  
INCIBE-CERT gestionó un total de 133.155 incidentes de 
ciberseguridad en España en el año 2020, lo que supone un 
incremento del 30,2% respecto a 2019 (Ministerio del Interior, 
2021). 

Como se muestra en la Tabla 1, los incidentes de tipo malware 
se han convertido en el tipo de incidente más frecuente 
registrado en 2020 con un porcentaje del 35,22%, seguido 
del Fraude con el 32,02% del total de incidentes registrados 
(Ministerio del Interior, 2021). 
Tabla 1. Incidentes de ciberseguridad gestionados por INCIBE-CERT

Tipo de  
incidente 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Intrusion 16 054 14 373 19 275 8 541 6 479 9 557

Fraude 13 410 11 843 11 959 55 932 31 938 42 641

Malware 15 177 76 811 81 090 27 016 27 358 46 893

SPAM 1 275 10 279 7 957 0 0 0

Disponibilidad 794 495 514 100 58 1 971

Intento de 
intrusión 

335 381 1 435 396 1 518 1 289

Robos de 
información 

26 37 47 63 77 161

Contenido 
Abusivo 

9 353 4 064 2 986

Recolección 
de  

información 

5 605 84 87

Sistema  
vulnerable 

3 731 31 414 23 161

Otros 2 905 1 038 787 782 4 407 4 409
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Los datos relativos a la ciberdelincuencia en el Estudio sobre 
la Ciberdelincuencia en España 2020 publicado por el Minis-
terio del Interior español solo se especifican para los particu-
lares y no para las empresas. 

 

2020 ha sido el año en el que se han producido más incidentes 
de seguridad que nunca y se ha forzado la digitalización de 
las empresas, los sistemas educativos, los sistemas sanitarios, 
etc., debido a la pandemia del COVID-19. La proliferación de 
cambios en un tiempo récord ha dado alas a todo tipo de ac-
tores hostiles, proporcionándoles numerosas y nuevas opor-
tunidades para actuar (Centro Criptológico Nacional, 2021 a). 

Según un estudio de Google, el 99,8% de las PYMES españolas 
no se consideran un objetivo atractivo para un ciberataque 
(Google, 2021). Esto significa que casi 3 millones de empresas 
en España tienen poca o ninguna protección contra los hack-
ers. La cultura de la ciberseguridad en las PYMES españolas 
sigue siendo reactiva. Sólo el 36% de las pymes encuestadas 
cuenta con protocolos básicos de seguridad, como la verifi-
cación en dos pasos para el correo de la empresa, y el 30% 
de las páginas web no cuenta con el protocolo HTTPS. Las 
PYMES son el eslabón más vulnerable de esta cadena debido 
a la falta de recursos, tiempo e incluso concienciación. Dos 
tercios de las empresas españolas no tienen suficientes em-
pleados para combatir las amenazas del ciberespacio. El coste 
medio de un ciberataque a una PYME es de 35.000 euros, y 
el 60% de las PYMES cierran seis meses después de sufrir un 
ciberataque.  

La ciberseguridad está cada vez más presente en los planes 
de acción de las grandes empresas y gobiernos. Esta también 
está adquiriendo mayor protagonismo en la agenda pública, 
esto es especialmente notorio si se tiene en cuenta que todos 
los partidos políticos incluyeron por primera vez la ciberse-
guridad en sus programas electorales e incluyeron alguna 
medida relacionada con la necesidad de garantizar la seguri-
dad en Internet (ciberseguridad). 

Identificación de problemas
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Generalmente, ni las PYME ni las fuerzas de seguridad tienen 
suficiente personal para hacer frente a la creciente amenaza 
de la ciberdelincuencia. Además, las PYME carecen de cono-
cimientos sobre cómo responder y a quién dirigirse cuando se 
ven afectadas por un ciberataque.  

Los equipos de ciberseguridad dentro de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado (FCSE) son muy pequeños en España 
en comparación con la magnitud del problema. Una cuestión 
relacionada con esto es que, en este país, las fuerzas policiales 
son muy cerradas, mucho más que en otros países europeos, 
y no contratan a muchos consultores de la misma manera que 
se puede encontrar en el Reino Unido o los Estados Unidos. 
Existe una interconexión con las empresas privadas, pero 
sólo a un nivel superior, no a un nivel inferior de investigación 
policial. Las fuerzas de seguridad españolas son muy reacias 
a trabajar con consultores externos y similares, lo que limita 
su capacidad de respuesta. Tienen que formar a alguien que 
ya está dentro para hacer algo cuando podrían contratar a 
alguien para trabajar en proyectos específicos.  

Además, en España existen varios conflictos de competencia. 
El CCN-CERT es responsable de las infraestructuras críticas 
y el INCIBE-CERT de las empresas privadas. Cuando una em-
presa privada es proveedora de infraestructuras críticas, no 
hay una división clara de competencias porque, en la práctica, 
no está bien definida la diferenciación entre la ciberdelin-
cuencia relacionada con las infraestructuras críticas y otras 
empresas. Además, la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado fue creada en 1986. No se ha actualizado a la reali-
dad digital del presente. Si una empresa o un particular sufre 
un ciberataque, puede ponerse en contacto con la Policía Na-
cional o con la Guardia Civil. La LEA contactada investigará. 
No existen mecanismos para contactar con la LEA, que está 
mejor preparada para gestionar la investigación de los ciber-
delitos.  

España trabaja con las diferencias entre los ciberincidentes 
(los notificados al INCIBE) y los ciberdelincuentes (los denun-
ciados a las FCSE). Sin embargo, es difícil entender las difer-
encias conceptuales entre estas categorías. 

Identificación de problemas
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Definición específica de ciberdelincuencia 
por país 
La ciberdelincuencia se clasifica según la taxonomía del Con-
venio de Budapest sobre la lucha contra la ciberdelincuencia. 
España ratificó el Convenio de Budapest en un documento 
denominado instrumento de ratificación del Convenio sobre 
la Ciberdelincuencia BOE 226 del 17 de diciembre de 2010. 
Como consecuencia de esta firma, el Código Penal ha sido 
modificado en varias ocasiones para que esté correctamente 
tipificado a nivel nacional y alineado con las mejores prácticas 
internacionales. En concreto, el Ministerio del Interior publi-
ca un informe anual sobre ciberdelincuencia que enumera los 
diferentes ciberdelitos (Ministerio del Interior, 2021). 

España tiene una definición de ciberdelincuencia más amplia 
que la de Europol, ya que, al observar la definición de Europol, 
ésta parece restringir los delitos que son "ciberdependientes". 
Es decir, delitos en los que el bien jurídico protegido es el 
ordenador o el sistema informático. Sin embargo, en España, 
el código penal diferencia entre los delitos en los que el bien 
jurídico es el sistema informático y los que son "delitos de ci-
berdelincuencia". Es decir, en los que una persona utiliza los 
sistemas informáticos para cometer un delito como fraude, 
delito de odio o estafa, pero el bien jurídico no es el sistema 
informático sino la persona, la integridad de la persona o el 
capital económico de la persona, etc. 

En la práctica, España no tiene una definición común de ci-
berdelincuencia por razones de practicidad. Es decir, a los 
organismos públicos españoles no les interesa tener una 
definición clara y rígida de ciberdelincuencia porque de esta 
manera diferentes organismos pueden justificar su existencia. 
En el informe anual del Ministerio del Interior sobre ciberde-
lincuencia del Ministerio del Interior 2020, se distingue entre 
infraestructuras críticas y ciberseguridad por un lado y ciber-
delincuencia por otro (Ministerio del Interior, 2021). Es difícil 
de entender lo que significa esta diferenciación. No está claro 
si se trata de lo mismo o de cosas diferentes. El fraude aparece 
en ambos lugares; aparece como un delito, y luego aparece 
como un incidente. Lo cual beneficia a los organismos públi-
cos. Por un lado, se tiene la definición de incidente y, por otro, 

Probleem identificatie

Panorama actual de las ciberamenazas 
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la definición de ciberamenaza y la definición de ciberdelito. 
En España, el ciberdelito está tipificado en el código penal. 
Es decir, España tiene una definición puramente jurídica del 
ciberdelito. No es una definición social, por ejemplo. Cuan-
do hablamos de algo social, el INCIBE utiliza el concepto de 
incidente o el CCN suele utilizar el concepto de incidente y 
también el de ciberamenazas. Están hablando de fraudes, y de 
intrusiones, que se pueden subsumir en un delito en el código 
penal, pero con otro nombre. Esto tiene una consecuencia en 
cuanto a la denuncia y a la forma de comunicar la ciberdelin-
cuencia en España, y en el informe de ciberdelincuencia del 
Ministerio del Interior no se puede saber si los incidentes del 
INCIBE son también delitos denunciados por la Policía Na-
cional. El concepto de ciberdelincuencia en España se puede 
entender como un concepto legal. En el contexto español 
hay más conceptos que también hablan de ciberdelincuen-
cia, pero utilizan diferentes nombres, y no hay una definición 
común. 

Aplicación de la Directiva NIS, función de los 
CERTs y CSIRT, mecanismos de notificación 
España cuenta con un amplio marco regulatorio en materia de 
ciberseguridad, incluyendo la Ley de Seguridad Nacional de 
2015 y 2021, la Estrategia de Seguridad de 2017 y la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad de 2019, que tienen como objeti-
vo mejorar la cooperación con sectores privados, proveedores 
de servicios y empresas TIC relevantes. Por este motivo, la 
estrategia introdujo varias medidas en consonancia con la 
legislación y las recomendaciones de la UE: La creación de un 
servicio público de ciberseguridad y mecanismos seguros de 
notificación para las empresas, la actualización de las normas, 
el establecimiento de mejores prácticas y capacidades más 
sólidas, mejores plataformas de notificación, la cooperación 
del sector privado en plataformas sectoriales y un mejor in-
tercambio de información con las empresas sobre las cibera-
menazas y la inteligencia.  

El marco de ciberseguridad se divide en cuatro áreas princi-
pales. El área de defensa, dependiente del Ministerio de De-
fensa se divide en dos. Por un lado, el personal de defensa es 
responsable del Cibermando Especial Operativo y el Mando 
Conjunto del Ciberespacio. Por otro lado, está el servicio de 
inteligencia. El Mando Conjunto del Ciberespacio es el mando 
operativo dentro de las fuerzas armadas que es responsable 
de garantizar la seguridad de las operaciones militares en 
el ciberespacio. También está la parte del Centro Nacional 
de Inteligencia, que incluye el CCN. Dentro del CCN, está el 

Panorama actual de las ciberamenazas 
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CCN-CERT. El CCN-CERT es uno de los dos equipos nacion-
ales de respuesta a emergencias informáticas (CERTs). Luego 
se encuentra el área de seguridad pública, donde la Policía 
Nacional y la Guardia Civil tienen jurisdicción en todo el ter-
ritorio nacional de España. 

España cuenta con la unidad de investigación tecnológica 
dentro de la Policía Nacional, como parte de las dos fuerzas de 
seguridad nacional. Dentro de la Guardia Civil, existe el grupo 
de delitos telemáticos y el grupo de ciberterrorismo. Estos 
son los que se encargan de investigar los delitos informáticos, 
los delitos de ciberdelincuencia. En la Policía Nacional, hay 
una unidad central de investigación tecnológica en Madrid y 
en cada provincia. En cada comisaría hay una unidad de inves-
tigación tecnológica distribuida por toda España. Sin embar-
go, en la Guardia Civil, el grupo de delincuencia telemática y 
el grupo de ciberterrorismo son grupos centrales en Madrid. 
Además, existe el Centro Nacional para la Protección de In-
fraestructuras Críticas, cuya página web está aún en man-
tenimiento. Su supuesto objetivo es coordinar la respuesta a 
los incidentes de ciberseguridad que afecten a infraestruc-
turas críticas en España. Está conformado por miembros de 
las fuerzas de seguridad del Estado. A través de 6 la Oficina 
de Coordinación de Ciberseguridad, se coordina con los dos 
CERTs nacionales. Por último, el INCIBE con INCIBE-CERT es 
el segundo CERT nacional. Lo que se ha hecho en España es 
dividir los CERT. Por un lado, está el CERT público para el sec-
tor público, el CCN-CERT, y el CERT para usuarios privados, 
y las empresas privadas, que es el INCIBE-CERT. Si un ciber-
crimen ataca a un organismo público, el CCN-CERT tiene que 
actuar. Si ataca a una empresa privada, es INCIBE-CERT.  

En el ámbito de las infraestructuras críticas la realidad es más 
complicada, debido a que en este el CCN y el INCIBE tienden 
a no llevarse bien a la hora de coordinar y decidir cuál de los 
dos es el que debe actuar cuando se produce un problema 
porque una empresa privada puede operar la infraestructura 
crítica pero su impacto es a nivel de la sociedad y a nivel de 
seguridad nacional. En estas circunstancias, el CCN dice que 
también les afecta como estado. De esta manera, existe una 
lucha de poder para ver quién trabaja en las infraestructuras 
críticas. 

La política de ciberseguridad está determinada por la pres-
idencia del gobierno. Dentro del Gabinete de la Presidencia, 
está el consejo de seguridad nacional y, dentro de este, el 
Consejo Nacional de Ciberseguridad. Este Consejo está pre-
sidido por el director del Centro Nacional de Inteligencia, y 
todos los ministerios están representados dentro de él. 
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La directiva NIS fue transpuesta por el Real Decreto-ley 
12/2018 del 7 de septiembre sobre seguridad de las redes y 
sistemas de información. Uno de los requisitos de la Directiva 
NIS es que todos los Estados miembros de la Unión Europea 
deben tener al menos un CERT nacional. El CCN y el INCIBE 
son organismos que se crearon antes de la directiva NIS. Su 
objetivo era diverso.  

Por un lado, el CCN fue creado para proteger al Estado de los 
delitos cibernéticos. Por otro lado, INCIBE nació como una 
forma de promover el uso seguro de las nuevas tecnologías 
sin asustar a la población. Se implementó con el plan "Avanza", 
un plan dirigido a la digitalización de España. INCIBE inicial-
mente recibía el nombre de INTECO. INCIBE abandonó las 
otras ramas en las que venía trabajando y se centró en la parte 
de uso seguro de las nuevas tecnologías y su concentración se 
enfocó en el área de las empresas. Al final, la directiva NIS fue 
una consolidación de un cambio que ya había sido marcado 
por CCN más centrado en la protección de la ciberseguridad 
nacional. Por otro lado, INCIBE estaba más orientado a la cib-
erseguridad de las empresas. 

La transposición de la Directiva NIS a la legislación española 
se completó con el Real Decreto 43/2021, del 26 de enero, por 
el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, del 7 de sep-
tiembre, sobre seguridad de redes y sistemas de información 
(IT Digital Media Group, 2021). 

Función de los CERTs 
Los CERTs o CSIRTs gubernamentales/nacionales cumplen la 
función designada en la Directiva NIS transpuesta en el RD-
Ley 12/2018 y en el RD-Ley 43/2021 de transposición de dicha 
Directiva. Son los CERTs de referencia para cada grupo obje-
tivo. Estos son responsables de la notificación de incidentes 
por parte de los sujetos obligados y de su comunicación a las 
autoridades competentes. No obstante, también tienen un rol 
de apoyo en la gestión de incidentes y en la sensibilización, 
formación, desarrollo de capacidades, etc. Además, existen 
equipos de respuesta regional en el ámbito público que apoy-
an a las administraciones regionales y CERTs o CSIRTs priva-
dos que prestan apoyo a sus clientes o a ellos mismos. En el 
caso de su contribución a la prevención de la ciberdelincuen-
cia, se coordinan directamente con las FCSE en la denuncia 
de la ciberdelincuencia y trabajan con sus destinatarios en 
la denuncia de situaciones delictivas, así como en la sensibi-
lización, formación, provisión de herramientas de apoyo, etc. 
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Идентифициране на проблема 

En España existe una falta de personal, lo cual es clave porque 
la disponibilidad de personal hace que las organizaciones ten-
gan que adaptar sus servicios a su personal. CCN, sobre todo, 
hace mucha difusión. Por ejemplo, crean guías de informes 
sobre nuevas ciberamenazas que aportan mucha información 
útil a la sociedad en general. Tienen también un grupo de 
Telegram con miles de suscriptores que distribuye el conoci-
miento a la sociedad para que esta lo procese y pueda actuar 
en consecuencia. Además, crean herramientas de análisis de 
amenazas. De igual forma, ofrecen auditorías de ciberseguri-
dad. El CCN también realiza a veces auditorías dependiendo 
de si la institución u organismo a auditar tiene contratados 
sus sistemas con la empresa con la que trabaja el CCN o con 
otra empresa. Pues en caso de que sea con otra empresa, el 
CCN como organismo público a veces se niega debido a que 
no es con su empresa. Al final, todos los organismos exter-
nalizan gran parte de sus servicios a empresas privadas. El 
CCN contribuye de manera significativa con conocimientos, 
creando herramientas, sensibilizando y realizando auditorías. 

Además, tanto CCN-CERT como INCIBE publican periódic-
amente informes y directrices de buenas prácticas, como 
principios y recomendaciones básicas en ciberseguridad en 
2021 (Centro Criptológico Nacional, 2021b) o una guía para 
empresas sobre cómo hacer frente a los ataques de ransom-
ware (INCIBE, 2021). 

El INCIBE también hace labores de concienciación. Este real-
iza una gran labor educativa y también tiene programas para 
prevenir comportamientos inseguros. Por ejemplo, trabaja 
con niños y con empresas. Ofrece formación y sirve de punto 
de contacto para las buenas prácticas de las distintas empre-
sas.  

Las PYMES son las más atacadas en España y en el mundo 
puesto que son las menos preparadas. La preinstalación de 
sistemas como software, antivirus o programas de cibersegu-
ridad o la prestación de asistencia a PYMES no ha sido con-
siderada por INCIBE debido a sus altos costos. INCIBE cuenta 
ya con algo más de 100 empleados. Hace unos años, había 10 
empleados. Ahora han creado un número de teléfono, 017, 
para ciberseguridad. Por ejemplo, si una empresa necesita 
ayuda con el conocimiento o si está sufriendo de ciberacoso 
para saber qué hacer, puede llamar al 017, e INCIBE le ayudará. 
También lo han hecho para los niños que sufren de ciberaco-
so. El número de teléfono es gratuito y puede ser usado por 
empresas y particulares. 
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Centros de Intercambio y Análisis de 
Información (ISACs) 
A nivel gubernamental, existen diferentes grupos de trabajo 
y herramientas ad hoc para el intercambio de información 
sobre ciberseguridad, ciberdelincuencia, incidentes, amena-
zas, etc. Además, a nivel privado, existen nodos sectoriales 
en diferentes sectores como finanzas, energía, transporte, 
etc. El Ministerio del Interior mantiene un nodo de conexión 
con todos los sectores críticos e imprescindibles en los que 
se produce este intercambio con la participación directa del 
sector privado y, por supuesto, de los CERT de referencia re-
flejados en el RD-Ley 12/2018, RD 43/2021, Ley PIC de 2011, 
etc. En España existe un Centro de Inteligencia contra el Ter-
rorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que agrupa a todas 
las organizaciones que tienen competencia en terrorismo y 
crimen organizado para que puedan compartir información 
y así llegar a mejores soluciones. La creación de un centro 
de inteligencia contra la ciberdelincuencia y las amenazas de 
ciberseguridad sería beneficiosa. Como tal, esto actualmente 
no existe en España. 

Asociaciones Público-Privadas 
Como consecuencia de la Directiva NIS, España ha creado el 
Foro Nacional de Ciberseguridad como una iniciativa de co-
laboración público-privada en la que uno de los focos está en 
la prevención y lucha contra la ciberdelincuencia. Este se creó 
en 2020 con el objetivo de fomentar la cultura de la ciberse-
guridad, ofrecer apoyo a la Industria y a la I+D+i y fomentar 
la formación y el talento, todo ello a través de un entorno de 
colaboración público-privada y al amparo del Consejo de Se-
guridad Nacional. Este Foro forma parte de la estructura de 
ciberseguridad en el marco del Sistema Nacional de Seguri-
dad, junto con el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de 
Situación, el Consejo Nacional de Ciberseguridad, la Comisión 
Permanente de Ciberseguridad, así como las Autoridades Pú-
blicas competentes y los CSIRT de referencia nacional. 

En el Foro Nacional de Ciberseguridad, existen diferentes gru-
pos de trabajo cuya tarea principal es desarrollar diferentes 
libros blancos sobre diferentes temas de ciberseguridad, uno 
de ellos es la ciberdelincuencia.  Allí están representados 
el Departamento de Seguridad Nacional, el CCN e INCIBE, 
así como universidades, empresas, foros de ciberseguridad, 
etc. Hay varios grupos de trabajo. El Foro Nacional de Cib-
erseguridad está más orientado a promover líneas de trabajo 
conjuntas entre los sectores público y privado. Por ejemplo, 
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se está trabajando para aumentar la cultura de la cibersegu-
ridad, promover la industria en I+D, también para tratar de 
promover una mayor formación y talento en ciberseguridad, 
regulación y para promover la industria de la ciberdefensa, 
que recientemente se ha incluido. España se ha dado cuenta 
de que la industria de la ciberdefensa es pequeña en el país. 
Está tratando de presentar propuestas conjuntas y no es una 
plataforma de intercambio de información. 

CSIRT es un foro de grupos de colaboración entre los equi-
pos de seguridad españoles (CSIRT) de entidades públicas y 
privadas, con diferentes ámbitos de actuación tanto a nivel 
nacional como autonómico. 

La Asociación Española para la Promoción de la Seguridad 
de la Información, ISMS Forum, es una entidad sin ánimo de 
lucro fundada en enero de 2007 para promover el desarrollo, 
el conocimiento y la cultura de la Seguridad de la Información 
en España y actuar en beneficio de toda la comunidad im-
plicada en el sector. Creado con vocación plural y abierta, se 
configura como un foro especializado de debate para empre-
sas, organizaciones públicas y privadas, investigadores y pro-
fesionales donde pueden colaborar, compartir experiencias y 
conocer los últimos avances y desarrollos en Seguridad de la 
Información. Toda su actividad se desarrolla con base en los 
valores de transparencia, independencia, objetividad y neu-
tralidad. La Asociación organiza su actividad a través de difer-
entes iniciativas que abordan la Seguridad de la Información 
desde una perspectiva global o especializada: Congresos In-
ternacionales, Data Privacy Institute, Cloud Security Alliance, 
Cyber Security Center, IoT Security Center, talleres sobre 
temas específicos y formación especializada en protección de 
datos y ciberseguridad. También gestiona las certificaciones 
Certified Data Privacy Professional (CDPP), Certified Data 
Protection Officer (CDPD) y Certified Cyber Security Pro-
fessional (CCSP) y promueve el Certificate of Cloud Security 
Knowledge (CCSK). 

ICARO (España) – impulsado por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España, basado en el ejemplo de la Plata-
forma de Intercambio de Información de Malware (Centro de 
Respuesta a Incidentes Informáticos de Luxemburgo); brinda 
la oportunidad de compartir información entre organiza-
ciones públicas y privadas. Para unirse a ICARO, la organ-
ización debe firmar un acuerdo simple. 

El Foro ABUSES se creó en abril de 2005, tras un esfuerzo 
de coordinación de cinco años entre un pequeño grupo de 
proveedores de servicios de Internet españoles con el único 
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objetivo de crear un entorno de confianza entre el personal de 
operaciones para el intercambio de información, experiencias 
y coordinación en temas de (in)seguridad en Internet (spam, 
virus, troyanos, phishing entre otros). 

El Foro ABUSES se dirige a los profesionales técnicos y, en 
general, a los proveedores de servicios de Internet que ges-
tionan o están interesados en resolver incidentes y reclama-
ciones sobre el abuso en Internet. Los objetivos globales del 
Foro ABUSES se materializan en acciones reactivas y proac-
tivas, buscando soluciones para la gestión de incidentes de 
abuso, compartiendo información sobre los mismos (como los 
protocolos de Internet con actividades maliciosas) o gestion-
ando las reclamaciones por derechos de autor.  

El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) es una organ-
ización independiente y sin ánimo de lucro cuya misión es 
promover y contribuir a la mejora de la Ciberseguridad In-
dustrial. CCI aborda este reto a través del desarrollo de ac-
tividades de investigación y análisis, generación de opinión, 
creación y publicación de estudios y herramientas, e inter-
cambio de información y conocimiento sobre la influencia 
tanto de la tecnología -incluidos sus procesos y prácticas- 
como de los individuos con respecto a los riesgos y su gestión 
derivados de la integración de los procesos industriales y 
la infraestructura dentro del ciberespacio. Hoy en día, CCI 
es el mayor ecosistema internacional para entidades -tanto 
privadas como públicas- y profesionales que se ven afectados, 
preocupados y trabajan en Ciberseguridad Industrial. 

AEI Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas fue fundada por 
la industria en 2008 para permitir a las empresas españolas 
de ciberseguridad promocionar sus servicios y productos en 
Europa y acceder a financiación europea. Está liderado por 
la propia industria e incluye a INCIBE y a la Junta de Castil-
la y León. Los miembros pueden enviar representantes que 
estén capacitados como auditores por la asociación públi-
co-privada. Es administrado en igualdad de condiciones por 
miembros de la industria. El trabajo de toda la iniciativa se or-
ganiza en grupos de trabajo cuyos presidentes se determinan 
a través de un proceso electoral. También existe un consejo 
de administración que mantiene la representación propor-
cional de todos los miembros (ENISA, 2017). 

La Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial 
se creó en 2007 como una organización de seguridad indus-
trial. Debido al aumento de las amenazas cibernéticas, se cen-
tra en la protección de infraestructuras críticas, el Internet de 
las Cosas y la Industria 4.0. Esta asociación público-privada se 
enfoca principalmente en la investigación y el desarrollo de 
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nuevas tecnologías para aumentar el nivel de seguridad en el 
sector privado. La ciberseguridad es solo uno de los aspec-
tos de su actividad. Las asociaciones del tercer sector bajo la 
legislación española constituyen la base de esta asociación. 
El Gobierno utiliza esta plataforma como socio en el desar-
rollo de políticas e iniciativas de ciberseguridad en España. 
La plataforma es administrada por una institución de investi-
gación privada, que también administra la oficina para toda la 
plataforma. El Ministerio de Economía está representado en 
el consejo (ENISA, 2017). 

Análisis de los factores de notificación o 
no de incidentes cibernéticos entre las 
empresas Número de ciberdelitos 
INCIBE responde a más de 100.000 incidentes al año, de los 
cuales al menos el 30%-40% tienen que ver con la ciberdelin-
cuencia. 

Herramienta para delitos de 
ciberdelincuencia 
No existe un mecanismo específico para las empresas. La 
Policía Nacional, el INCIBE, o incluso el CCN a veces publican 
campañas en las redes sociales para denunciar la ciberdelin-
cuencia. Sensibilizan con el fin de informar especialmente a 
través de las redes sociales, pero no existen mecanismos de 
denuncia estandarizados o centralizados. 

En la Policía Nacional, cuando un ciudadano desea presentar 
una denuncia sobre un hecho constitutivo de delito del que 
haya sido víctima, las Oficinas de Denuncias y Atención al Ci-
udadano (ODAC) son los órganos competentes encargados de 
recibirlas y tramitarlas. La denuncia, de conformidad con la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, los artículos 265 y 266 exige 
la comparecencia de la/el denunciante o de su representante 
legal, en un juzgado o comisaría de policía, donde deberá 
acreditar su identidad. Por ello, el primer conocimiento y 
posterior obtención de información sobre estos delitos será 
realizado por los agentes adscritos a la ODAC (Macías Bernal, 
2021).

Además, existe un formulario de contacto para la Brigada 
Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional 
para informar sobre la ciberdelincuencia https://www.poli-
cia.es/_es/colabora_informar.php?strTipo=CGPJDT 
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INCIBE cuenta con los siguientes canales para que el sector 
privado y la ciudadanía denuncien un ciberincidente:

• Por teléfono vía 017
• A través de consultas por correo electrónico en: https://www.

incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad#formulario
• A través de la mensajería instantánea en:
 - WhatsApp: 900 116 117
 - Telegram: @INCIBE017
 -  A través del buzón de incidencias en: incidencias@incibe-

cert.es o el formulario https://www.incibe-cert.es/
notificaciones u otras vías en https://www.incibe-cert.es/
respuesta-incidentes. En todas ellas, cuando se trata de 
una ciberdelincuencia, se informa directamente a las LEA a 
través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del 
Ministerio del Interior.

 -     A través de los canales oficiales de las LEA o dirigiéndose a 
través del 017 y otros canales citados por INCIBE que a su 
vez se elevan a las LEA a través de la Oficina de Coordinación 
de Ciberseguridad del Ministerio del Interior.

El problema es que cuando una empresa detecta un incidente 
de ciberseguridad, no suele saber a quién llamar. No está claro 
si es el INCIBE, el CCN, la Policía Nacional o la Guardia Civil 
la responsable. Pero sobre todo en las PYMES, los empleados 
no suelen saber a quién dirigirse. Por lo general, no conocen 
de la existencia del INCIBE, que actúa en España en el ámbito 
de la ciberseguridad. No hay conocimiento de instituciones 
de ciberseguridad en el país, que es la base para que puedan 
actuar y para que la gente quiera comunicarse con estas in-
stituciones. 

Sistema de denuncia de delitos por Internet 
El Servicio de Denuncias por Internet de la Policía Nacional 
de España tiene su sede en el Ministerio del Interior: https://
denuncias.policia.es/OVD/?lang=en_GB

•  Las LEA tienen formularios en su sitio web mediante los 
cuales se pueden denunciar delitos. Para la Policía Nacional, 
los delitos se pueden denunciar en línea: https://www.policia.
es/_es/denuncias.php

• En cuanto a la ciberdelincuencia, la Brigada Central de 
Investigación Tecnológica de la Policía Nacional puede ser 
informada sobre la ciberdelincuencia a través de un formulario 
de contacto: https://www.policia.es/_es/colabora_informar.
php?strTipo=CGPJDT
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• Con respecto a la Guardia Civil, existe un formulario de 
contacto que no está centrado en la ciberdelincuencia: https://
www.guardiacivil.es/es/colaboracion/form_contacto/index.
html

Por lo general, los LEA piden una declaración y la o el denun-
ciante debe dirigirse a la estación de policía puesto que luego 
de tomar la declaración esta debe ser firmada. Para INCIBE, 
no se trata de una queja sino de un ciberincidente, totalmente 
diferente a la ciberdelincuencia y que complica el sistema de 
denuncia español.

Sistemas de apoyo a las víctimas de delitos 
cibernéticos
Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos: Estas oficinas, 
que existen en todas las Comunidades Autónomas, son un 
servicio público gratuito dependiente del Ministerio de Justi-
cia, de acuerdo con la Ley 35/1995 de ayuda y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y delitos contra la libertad sexu-
al, regulada posteriormente por la Ley 4/2015, del 27 de abril, 
del Estatuto de las Víctimas del Delito. Ofrecen información, 
apoyo, asistencia y acompañamiento tanto a víctimas directas 
como indirectas de violencia, con especial atención -entre 
otros colectivos- a las víctimas de violencia de género y odio 
discriminatorio.

Tipos de delitos relacionados con la 
ciberdelincuencia

• Ransomware: 5% aprox.
• Malware: 30% aprox.
• Ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). 6% 

aprox.
• Técnicas de ingeniería social y delitos como el phishing. 28% 

aprox.
• Business Email Engagement (BEC). En concreto, los datos son 

desconocidos, en incidentes de intrusión tipo 8% aprox.
• Cryptojacking (ENISA, 2021; Europol, 2020). No se conoce el 

porciento específico.
• Otros tipos de ciberdelincuencia: Contenido abusivo 4,5%; 

1% aprox.; Robo de información; 19% aprox. de explotación de 
sistemas vulnerables.
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Mecanismos para denunciar delitos 
cibernéticos

• Procesos
• Canales de comunicación seguros.
• Mecanismos de notificación estandarizados y centralizados a 

las FCSE.
• Una "cultura de denuncia" interna para la ciberdelincuencia.
• Teléfono nacional de ayuda y apoyo: 017 y Línea directa para 

denunciar contenido abusivo en pedofilia y pornografía infantil. 
Ambos de INCIBE.

Hay dos formas de denunciar un delito. En una de ellas el 
objetivo es recibir apoyo. En esta se contacta con el INCIBE 
para ayudar con la información, proporcionar apoyo técnico 
para la respuesta, etc. Esto no significa que sea una denuncia. 
Es una notificación que también tiene una finalidad de apoyo, 
desde el apoyo inicial hasta la respuesta. Denunciar por medio 
de la Policía implica ir físicamente a la comisaría y presentar 
una denuncia. En España existe un conflicto de competencias 
entre la Guardia Civil y la Policía Nacional porque la ley de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se creó en 1986. 
En 1986 no existía Internet, por lo que no había problemas de 
ciberdelincuencia. Por tanto, esta ley no recogía la separación 
de competencias entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, 
ni incluyó el ciberespacio como un área de competencia de 
la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Se ha decidido que 
si una persona acude a una comisaría de la Policía Nacional 
entonces es esta institución la que investiga ese delito. Si una 
persona acude a un puesto de la Guardia Civil y se presenta 
ante ella, es la Guardia Civil la lo investiga. No hay absoluta-
mente ningún criterio sobre cuál está mejor preparada. En 
realidad, es la Policía Nacional la que tiene la competencia, 
en principio, para estar en contacto con las policías europeas 
e internacionales y las LEA. Pero esto se lo salta el foro, y la 
Guardia Civil también está en estos foros cuando en realidad, 
según la ley, no debería estar. La Guardia Civil también está al 
tanto de muchos delitos. Así que para denunciar un delito hay 
que poner una denuncia en la Policía Nacional y en la Guardia 
Civil y luego otra forma de que se enteren es a través de los 
canales internacionales. Si una persona sufre un ciberdelito, 
no sabe a quién llamar. Nadie sabe con quién comunicarse. No 
hay un canal único para denunciar los ciberdelitos.

Si una persona se presenta al grupo telemático de la Guardia 
Civil, este suele no responder. El grupo telemático de la 
Guardia Civil carece de personal suficiente. El número de 
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correos electrónicos de quejas que reciben por día es muy 
alto. Además, capacitan a las personas para que sean bue-
nos investigadores de delitos cibernéticos durante un año, y 
sucede que dejan el puesto por otro más cerca de la casa de su 
familia y necesitan reemplazarlos con personas que no tienen 
idea sobre los delitos cibernéticos. De esta manera, el año que 
tardó el proceso de entrenar a la persona se desperdicia. Otra 
nueva persona ingresa al campo del cibercrimen y, mientras 
tanto, recibe muchas quejas. Es cierto que ahora no hay un 
canal de denuncia. Incluso si lo hubiera, no tienen la capaci-
dad de lidiar con todo lo que hay ahí fuera. Razones para no 
informar lo suficiente

• Daños reputacionales.
• Infracciones o una falta total de conocimiento e informes de 

ciberseguridad a la alta dirección, lo que dificulta la notificación 
a las LEA.

• Conflictos de intereses con la continuidad del negocio.
• Las interrupciones del negocio y la pérdida de información 

confidencial se encuentran entre las mayores preocupaciones 
de los líderes empresariales y los expertos en informática 
después de un incidente cibernético.

• Un gran número de obligaciones de presentación de informes y 
canales de denuncia disminuye la eficiencia de los mecanismos 
de denuncia.

• La tasa de éxito de los LEA en la identificación de 
ciberdelincuentes después de un incidente: falta de confianza 
en la competencia digital de la policía.

Además, las empresas no confían en que la policía pueda re-
solverlo. La principal razón es que hay una falta de conciencia 
de lo que es el cibercrimen. En parte es una falta de confianza 
en el desempeño de la policía, en la capacidad de la policía 
para hacer frente a la ciberdelincuencia, pero también es una 
falta de conciencia de ciberseguridad en las empresas, es-
pecialmente en las PYMES. No saben qué es el cibercrimen. 
Cuando sufren algo, no pueden identificar que están siendo 
victimizados. Esa barrera entre el conocimiento y la acción 
aún no se ha cruzado. Una vez que saben lo que constituye 
un delito cibernético, hay una enorme falta de confianza en 
la policía y las instituciones públicas. Algunas empresas dicen 
que no necesitan a INCIBE ni a la policía en absoluto.  Cuando 
reciben un incidente, su preocupación es responder y tener 
el menor daño posible. En ocasiones, INCIBE llama tres días 
después de haber sufrido un ciberataque y les pide que envíen 
una muestra del malware, y aunque quieren información, no 
han ayudado a la empresa. Aunque INCIBE y el CCN afirman 
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ser operativos, sus actividades tienen más que ver con la di-
vulgación que con la respuesta. El daño a la reputación es otra 
de las razones por las que estos delitos no se denuncian.

Mejores prácticas para apoyar la denuncia 
de delitos cibernéticos

• Fomento de la confianza: Aunque esto ya es una práctica 
habitual.

• Existe un punto de contacto centralizado para las empresas. 
Son las LEA, aunque tienen varios canales en Policía, Guardia 
Civil, etc.

Es difícil clasificar a España como una buena práctica para 
apoyar la denuncia de delitos cibernéticos, dado el complejo 
marco y los diferentes conflictos de competencias tanto en los 
niveles de CERT como de LEA. Para mejorar la presentación 
de informes, debería ser más fácil.  De ninguna manera se de-
bería ofrecer algún tipo de incentivo comercial para hacerlo. 
Si solo va a ocupar el tiempo de alguien sin realmente ninguna 
compensación, entonces las empresas no van a informar. Lo 
más importante siempre va a ser el resultado final y si tiene 
sentido económico informar. Por lo tanto, tienen que hacer 
que el proceso sea lo más fácil posible, lo más fluido posible, 
facilitando la presentación de informes en línea, la presentac-
ión de informes telefónicos, etc. Además, las empresas deben 
estar convencidas de que tiene sentido económico informar, 
tal vez no necesariamente en el caso individual de la empresa, 
ya que tiene sentido que las instituciones públicas puedan 
diseñar mejor las estrategias de prevención y reacción si sa-
ben más sobre lo que está sucediendo.

La denuncia de ciberincidentes a través del 017 puede consid-
erarse como una buena práctica ya que presta servicios por 
parte de un equipo multidisciplinar de expertos, a través de 
diferentes opciones de contacto, que ofrecen asesoramiento 
técnico, psicosocial y legal y pueden ser contactados a través 
de un simple número de teléfono y otros canales incluyendo 
correo electrónico y mensajería instantánea como WhatsApp. 
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Recopilación de datos sobre ataques 
notificados, frecuencia de las 
actualizaciones 

Muchos conjuntos de datos que monitorean la ciberseguridad 
no incluyen suficiente información sobre los ataques reporta-
dos o rara vez actualizan los datos (Dupont, 2019). Además, si 
bien las bases de datos privadas son más accesibles y se actu-
alizan regularmente, su validez es difícil de evaluar debido a 
los intereses económicos de los editores comerciales. 

Toda la información relacionada con incidentes, evidencia, 
etc. Esto se hace a diario. Se publica un informe interno men-
sual del INCIBE al Ministerio del Interior. El Ministerio del In-
terior publica un informe anual (Ministerio del Interior, 2021). 

Práctica de registro de delitos cibernéticos 

A través de los mecanismos establecidos por las LEA y a través 
de INCIBE a las LEA en coordinación con la Oficina de Coordi-
nación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior. 

Confianza en las fuerzas del orden y en la 
competencia 

Los CERT están tratando de mejorar la competencia digital 
con respecto a los delitos de ciberdelincuencia con una sensi-
bilización continua, herramientas, campañas publicitarias, un 
número de teléfono de apoyo nacional 017, etc. 

También hay diferentes tipos de programas, tanto para 
usuarios individuales como para empresas. Además, se or-
ganizan eventos que pretenden fomentar la cultura de la 
ciberseguridad. El “cyberwall” es un evento bastante famoso 
que cuenta con muchos asistentes cada año y también tiene 
algunos programas de formación que cuentan con bastantes 
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participantes. Un aspecto que falta por mejorar es la cultura 
de la ciberseguridad con las futuras generaciones. Las es-
cuelas primarias y los institutos piden constantemente a los 
académicos más formación. Existe un programa español en 
el que voluntarios van a los colegios a dar charlas sobre cib-
erseguridad, pero son sólo voluntarios. No tiene financiación 
y sólo está abierto a ciudadanos españoles.  

Hay una clara falta de inversión por parte del gobierno, tanto 
para individuos como para empresas. Esto se hizo visible en 
algunas de las campañas de sensibilización dirigidas a empre-
sas que están más destinadas a poner en contacto a las em-
presas con el sector privado de la ciberseguridad, que luego 
puede gestionar sus problemas de ciberseguridad.

Incluso las instituciones públicas trataron de fomentar las 
respuestas privadas a la ciberseguridad.  Les dicen a las em-
presas cómo pueden ponerlas en contacto con empresas de 
ciberseguridad y luego la empresa atacada paga la gestión de 
la ciberseguridad que pueda necesitar. Así que se hace más 
hincapié en la promoción del sector privado de la cibersegu-
ridad que en las iniciativas públicas para mejorar la misma. 

Colaboración con EUROPOL y otras instituciones de la UE 
(ENISA, etc.) 

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil forman parte 
del Grupo de Acción Conjunta contra la Ciberdelincuencia de 
Europol: https://www.europol.europa.eu/operations-servic-
es-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-ac-
tion-taskforce. 

INCIBE colabora con ENISA y participa activamente como en-
tidad pública de la administración española desde noviembre 
de 2007. INCIBE participa en diversos grupos de trabajo y en 
diferentes políticas e iniciativas en el ámbito de la cibersegu-
ridad para garantizar la alerta temprana de incidentes y ries-
gos de seguridad, la cooperación entre los sectores público y 
privado, la red de CERT, etc. También participa en iniciativas 
llevadas a cabo de manera conjunta con otras agencias euro-
peas en el ámbito de la seguridad. INCIBE es el representante 
español en el Consejo de Administración de ENISA, el Grupo 
de Funcionarios de Enlace Nacionales y el Comité Asesor de 
Expertos, que proporciona orientación sobre el estableci-
miento de políticas, así como en el Grupo Permanente de 
Partes Interesadas. 
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Colaboración con los Estados miembros  
A través de la Red CSIRT de la Directiva NIS, las autoridades 
públicas españolas colaboran con otros Estados miembros. 

Colaboración del sector privado 
Hay colaboraciones del sector privado a través de mecanis-
mos bilaterales o colaboración conjunta general en el Foro de 
CSIRT.es: https://csirt.es/index.php/es 

El marco legislativo español está en su lugar. Sin embargo, 
hay diferenciaciones que se han establecido debido a razones 
prácticas dentro del marco institucional. Esto, a su vez, con-
duce a competencias poco claras y conflictos de competen-
cias.  Este es, en particular, el caso de las empresas privadas 
que se ocupan de la infraestructura crítica, ya que INCIBE es 
el CERT responsable del sector privado, mientras que CCN 
es responsable de la infraestructura crítica tanto en el sec-
tor público como en el privado.  Los dos CERTS en España, 
INCIBE-CERT y CCN-CERT, afirman ser operativos, pero sus 
actividades tienen más que ver con la divulgación que con la 
respuesta.  Además, el marco español de ciberdelincuencia 
diferencia entre ciberincidentes y ciberdelincuencia. IN-
CIBE-CERT utiliza la redacción de incidentes cibernéticos, 
mientras que CCN-CERT se refiere a incidentes o cibera-
menazas. Cuando se informó a las LEA, los ataques cibernéti-
cos se llaman delitos cibernéticos.  Sin embargo, el hecho de 
que constituya un delito cibernético no es rígido y común-
mente definido.  

No existen criterios basados en capacidades y competen-
cias para saber quién se encarga de la ciberdelincuencia en 
España. En España hay dos cuerpos de policía nacional: La 
Policía Nacional y la Guardia Civil. Cualquiera que sea la per-
sona con la que se ponga en contacto investigará primero el 
ciberdelito. En particular, la Guardia Civil carece de personal 
y no puede manejar la gran cantidad de información que llega. 
La falta de empleados también es un problema en el INCI-
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BE, que ha crecido desde su creación, pero no ha crecido lo 
suficiente para hacer frente a la creciente importancia de la 
ciberseguridad. Debido a la baja tasa de respuesta de las LEA, 
existe una falta de confianza de las empresas en las LEA para 
resolver sus problemas de ciberseguridad.  

Las PYMES en España son las empresas más afectadas por los 
ciberataques. El mayor problema es el desconocimiento en ci-
berseguridad de las PYMES. Existe un desconocimiento de la 
existencia de INCIBE como Instituto Español de Ciberseguri-
dad. Adicionalmente, debido al complejo entorno institucion-
al, no es evidente para las empresas con qué institución 
contactarse.  Además, denunciar un delito para una PYME 
requiere mucho tiempo, ya que generalmente implica ir en 
persona a una comisaría, lo que a menudo significa que, para 
denunciar un delito cibernético, uno o dos días de trabajo de-
ben dedicarse a esto en lugar de realizar el trabajo ordinario. 

La principal preocupación de las empresas cuando están 
siendo atacadas es responder rápidamente y tener el menor 
daño posible.  Las  FCSE e INCIBE tienden a responder lenta-
mente, en particular, debido a la falta de personal. Por lo tan-
to, responder a la ciberdelincuencia en España depende en 
gran medida de las empresas privadas de ciberseguridad. Las 
empresas en España generalmente denuncian la ciberdelin-
cuencia si están legalmente obligadas a hacerlo, en particular 
cuando se trata de infraestructuras críticas o cuando tienen 
un beneficio económico de la denuncia. 

Conclusiones
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Situación actual: contexto político, situación general de la ciberdelincuencia e identificación del problema
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