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Madrid, 10 dic (EFE).- El Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), ha gestionado este año un total de 18.653 ciberincidentes, que supone una media de 51 al día, lo
que representa un incremento del 44 por ciento respecto a 2014.
Del total de incidentes registrados, 412 han sido considerados por el equipo de expertos en ciberseguridad con un
nivel de riesgo entre "muy alto" y "crítico", lo que significa que se tiene constancia de que el ataque ha afectado de
forma relevante a los sistemas de la organización y a su información más sensible.
El ciberespionaje político o industrial, cada vez más intenso y sofisticado, y el uso de internet por los terroristas son
las principales ciberamenazas que sufren los sistemas clasificados, los de las administraciones públicas y los de las
empresas de interés estratégico para España, según ha constatado el CCN-CERT.
Estos datos se han desvelado en las IX jornadas sobre ciberseguridad, que organizada por el CCN-CERT reúne
durante dos días a los mayores expertos en esta materia.
El CCN-CERT atribuye el aumento de los incidentes a la falta de concienciación en las organizaciones y el
desconocimiento del riesgo por parte de los usuarios, la existencia de sistemas muy vulnerables, el poco personal de
seguridad que no dispone de herramientas para la investigación, y el aumento constante del uso de dispositivos
móviles, redes sociales y servicios en nube, entre otros.
Según datos de este organismo. en lo que va de 2015 se han registrado 18.653 incidencias, en 2014 un total de
12.916 y en 2013 un total de 7.259.
El director del CNI, Félix Sanz Roldán, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Fernando
García Sánchez, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor
Calvo-Sotelo, han inaugurado estas jornadas que han contado con la asistencia de más de 1.500 personas.
En su intervención, el jefe de los servicios secretos españoles ha apelado a la colaboración de todos en la lucha
contra los ciberataques y evitar que "este mundo sea la selva".
Ha dicho que asistimos a "un momento revolucionario" y que el reto es la privacidad de las personas.
Asimismo ha señalado que el CNI reflexiona y trabaja sobre el futuro y que el objetivo es lograr "un ciudadano
seguro".
Por su parte, Calvo-Sotelo ha reconocido que cada día es más difícil garantizar la seguridad porque "internet no sabe
de fronteras".
En este sentido ha afirmado que los ataques en el ciberespacio son de "bajo coste" e inmediatos, y afectan a
particulares, empresas y Estados.
Por ello ha considerado "imprescindible" la concienciación y colaboración "de todos y a todos los niveles",
nacional, internacional, público y privado.

Por otra parte, el director operativo del CCN, Luis Jiménez, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que los
grupos terroristas yihadistas son muy activos en las redes para reclutamiento, propaganda y recaudación de fondos,
pero "no hay constancia de que puedan ocasionar ciberataques que causen terror".
Ha incidido en que todos somos diana de los ciberataques, entre otros motivos por la vulnerabilidad de las
tecnologías, de los sistemas operativos y de las aplicaciones. EFE
Ver más en: http://www.lavanguardia.com/politica/20151210/30713967709/centro-criptologico-del-cni-gestiona18-653-ciberataques-un-44-mas-que-2014.html

