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XVI Edición del día de la Seguridad Privada 
 

Miércoles 12 de junio de 2019 
 

El próximo día 12 de junio, está prevista la celebración de la 
“XVI Edición del Día de la Seguridad Privada” en el 
Auditorio Procornellá, situado en la c/ Albert Einstein, 51 de 
Cornellá de Llobregat. 
 
Este acto, organizado por la Delegación del Gobierno en 
Cataluña conjuntamente con la Jefatura Superior de Policía, 
la 7ª Zona de la Guardia Civil y la colaboración de las 
Asociaciones del Sector de la Seguridad privada (ACAES, 
ADSI, AJSE, APROSER, ASES, Centros De formación, 
APDPE y Colegio de Detectives), incluirá entre otros actos la 
entrega de Menciones Honoríficas al personal de Seguridad 
Privada que a lo largo del pasado año hayan destacado en su 
actuación profesional o colaboración con la Seguridad 
Pública. 
 
El acto está previsto que sea presidido por la Excma. Sra. 
Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, junto 
con mandos responsables de Policía Nacional, Guardia Civil, 
y otras Autoridades, teniendo como objetivo la celebración de 
un día al año, el encuentro de las Autoridades y la Seguridad 
Pública con las Empresas, despachos de detectives y demás 
personal de seguridad privada, dando la oportunidad para que 
la prensa se haga eco de las actuaciones meritorias del 
personal de seguridad, que en muchas ocasiones son 
desconocidas por la sociedad. 
 
El programa para los asistentes al Acto es el siguiente: 
 

PROGRAMA 
11.00 Recepción. 
12.00 Acto reconocimiento y entrega de Menciones 
 Honoríficas. 
13.00  Aperitivo. 
 
 
 

Respecto al personal que recibe una Mención Honorífica es: 
 

PROGRAMA 
09.30 Recepción de personal mencionado y acreditación. 
10.30 Distribución del personal dentro de la Sala. 
12.00 Acto reconocimiento y entrega de Menciones 
 Honoríficas. 
13.00 Aperitivo. 
 
Si alguno de los mencionados va acompañado de algún 
familiar discapacitado, se ruega lo comuniquen para habilitar 
su ubicación. 
 
En relación a la uniformidad de los mencionados, será la 
siguiente: 
 
Vigilantes de Seguridad: 
 Uniformidad de verano 
 Placa 
 Sin grilletes, ni defensa 
 Sin gorra 
 
Detectives, Escoltas, Jefes, Directores y Directivos de 
Seguridad: 
 Se recomienda traje oscuro y corbata. 
 
Las Empresas y personal que deseen asistir, previamente, 
antes del día 6 de junio deberán de forma Obligatoria ponerse 
en contacto con ACAES (Asociación Delegada por la 
Comisión Organizadora del Acto), fax 934536210 o correo 
electrónico acaes@acaes.net, a fin de facilitar los datos de los 
asistentes, (personal de seguridad, familiares, acompañantes, 
asistentes, etc.), así como para realizar los pagos 
correspondientes por parte de las empresas, y posterior 
conocimiento de los “Gabinetes de Prensa y Relaciones 
Públicas” de ambos Cuerpos, y Delegación del Gobierno, para 
hacer las reservas correspondiente.

  

 

   

acaes@acaes.net
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Interior nombra a Eduard Sallent nuevo Comisario Jefe del cuerpo 
de Mossos d’Esquadra 

 

Fuente: Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 

 

 
 
El Conseller d’Interior, Miquel Buch, ha anunciado el 
nombramiento de Eduard Sallent como nuevo Comisario Jefe 
del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Lo ha hecho en el acto de 
entrega de galones a los nuevos comisarios que se ha llevado 
a cabo en Egara. 
 
Después de un año al frente del Departament, el Conseller ha 
considerado necesario "para el futuro" del cuerpo de Mossos 
d'Esquadra, impulsar una nueva etapa que supere la fase de 
transición coyuntural y que permita una nueva organización 
con nuevas visiones, nuevos objetivos y nuevos retos para el 
futuro". Entre estos, el Conseller ha remarcado como 
relevantes "la elaboración del proyecto de ley del sistema de 
policía de Catalunya, herramienta básica para la reordenación 
del modelo de seguridad en Catalunya, así como el impulso 
de un plan estratégico que defina los horizontes, más allá del 
día a día, de lo que debe ser la Policía de la Generalitat de 
Mossos d’Escuadra los próximos años". 
 
Para el Conseller, la trayectoria de Eduard Sallent, marcada 
"por profesionalidad, compromiso con el cuerpo, el talante 
conciliador, la elevada capacidad de innovación y de 
transformación hace que sea la persona idónea para asumir 
el liderazgo de esta nueva etapa del cuerpo”. Buch ha 
destacado también de Sallent su "contrastada experiencia y 
su capacidad de dirección en varias unidades del cuerpo". 
 
Asimismo, Miquel Buch ha agradecido sinceramente el trabajo 
realizado hasta ahora por el Comisario Jefe, Miquel Esquius. 
"La serenidad que ha aportado en su mandato, la honestidad 
y la generosidad" que lo caracteriza ha permitido superar con 
nota el difícil reto que se le encomendó: "liderar un periodo 
puente que ha permitido transitar sobre los riesgos y las 
incertidumbres a las que nos enfrentábamos y que ha 
permitido recuperar fuerzas y confianza después de una etapa 
de gran intensidad y dificultades". El Conseller ha recordado 
que Esquius ha contribuido a "recuperar la normalidad 

institucional y organizativa de la Policía de la Generalidad de 
Mossos d’Esquadra". Y destacó que, el hasta ahora comisario 
jefe ha liderado una etapa en la que "ha perdido fuerza el 
relato de la infamia que algunos derramaron sobre nosotros 
con la voluntad de perjudicarnos". 
 
Por su parte, el nuevo Comisario Jefe, Eduard Sallent ha 
agradecido al consejero y en la cúpula de Interior "haber 
confiado en mi persona para llevar a cabo un reto tan 
importante como es dirigir la seguridad de los ciudadanos de 
Catalunya". 
 
Sallent ha querido destacar los retos futuros a los que se 
enfrenta el cuerpo de Mossos d’Escuadra no sin antes 
recordar los momentos complicados que han vivido y añadir 
que "me siento muy orgulloso de todo lo que hicimos y cómo 
lo hicimos pero ahora toca pasar página y mirar adelante". 
 
Respecto a estos nuevos retos, el Comisario Jefe ha 
explicado que el propio Conseller le ha encargado "un plan 
estratégico que establezca cuáles son los objetivos y las 
prioridades de la seguridad pública". 
 
El nuevo Comisario Jefe ha destacado "la necesidad de 
desarrollar medidas que favorezcan la igualdad de género, 
desarrollar planes operativos tendentes a la contención del 
delito y erradicar los delitos contra la libertad y la  impunidad 
sexual". 
 
Finalmente, Sallent se ha mostrado firme y ha asegurado que 
"quiero sacar el cuerpo del debate partidista y devolverlo a su 
tarea que es garantizar la libertad y los derechos de los 
ciudadanos en el marco de una sociedad segura". 
 
Nuevos Comisarios 
 
En cuanto al nombramiento de nuevos comisarios, el 
Conseller ha querido destacar que "Con el nombramiento de 
8 nuevos comisarios ha incrementado un tercio la plantilla 
total" de estos mandos. "Con este aumento hemos querido 
reforzar y fortalecer la estructura de mando del cuerpo" afirmó 
Buch mientras que ha anunciado la inminente incorporación 
de una nueva promoción de 18 nuevos Intendentes y de 44 
nuevos Inspectores. 
 
En su intervención ante la máxima cúpula policial, Buch ha 
querido dejar claro que "en un momento de gran complejidad 
política, social e institucional, les quiero remarcar que siempre 
tendrán a su lado el Departament d’Interior y su Conseller para 
que su trabajo pueda llevarse a cabo con criterios 
profesionales de acuerdo con los principios básicos de 
actuación que los vinculan".
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La transposición de la Directiva NIS impulsará el llamado 
“Compliance” de ciberseguridad 

 

Fuente: Confilegal 
Luis Javier Sánchez 

 
¿Cuál es el estado de situación de la implementación de la 
llamada Ley NIS? La respuesta la ofreció Vicente Moret, 
letrado de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las 
Cortes Generales y experto en sectores regulados, quién 
repasó  la incidencia de  esta Ley en una charla organizada 
por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de 
Información (ISACA, por sus siglas en inglés) en la capital de 
España. 
 

 
Vicente Moret es letrado de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las 
Cortes Generales y experto en sectores regulados. 

 
La transposición del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 
septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información, conocido como «Ley NIS»  puede tener grandes 
implicaciones en el modelo de «Compliance» (cumplimiento 
normativo) de las compañías a las cuáles les afecta. 
 
Las siglas NIS responden a «Network and Information 
Security» (seguridad de las redes y los sistemas de 
información). 
 
La Directiva NIS se aprobó en julio del 2016 para paliar la 
inexistencia de una estrategia común en materia de 
ciberseguridad en la UE, lo que suponía una grave 
vulnerabilidad “desde el punto de vista de la geopolítica 
incluso.  Ya estamos en la geopolítica digital”, explicó Moret. 
 
En España, hasta la llegada de esta Directiva y su regulación 
legislativa, en materia de ciberseguridad solo se había visto 
implicado el sector público mediante el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) de 2010, gracias al cual España se sitúa en 
el número 16 como país más “ciberseguro”, por encima 
incluso de Alemania. 
 
Ahora, el Decreto Ley obliga al sector privado a  subirse 
a este carro. 
En palabras de Moret, “con este Real Decreto la 
Ciberseguridad comienza a convertirse un sector regulado, 
porque se le impone  y establece la evaluación de riesgos 

obligatoria, un régimen sancionador con altas multas y 
procedimientos de supervisión continua”. 
 
¿Y a qué tipo de empresas afecta? 
laramente, a las pertenecientes a los “sectores regulados” 
como la luz, el agua, la banca…, actividades privadas 
sometidas a un alto nivel de regulación por su importancia, 
que la administración debe tutelarlas e imponerles más 
obligaciones de las normales que afectan al resto de 
empresas. 
 
Hay 171 compañías en esa lista, que es reservada, para evitar 
dar pistas a quienes quisieran hacer daño a la sociedad a 
través de ellas. 
 
El 9 de noviembre de 2019 entrarán en el listado una segunda 
ronda de empresas de sectores que no están en la primera 
lista (espacial, químico, investigación, alimentación y la 
Administración. 
 
Obliga a empresas con sede en España, en otro país de la UE 
y las no europeas, ambas si tienen establecido un 
representante permanente en nuestro país. 
 
Están excluidas o exentas  las televisiones, las radios, y las 
micro empresas (menos de 10 asalariados) o pequeñas 
empresas (menos de 250 asalariados). 
 
La segunda gran categoría obligada es la de “prestadores” de 
servicios digitales, con la vista puesta en la regulación de un 
mercado único digital. Serían mercados en línea, motores de 
búsqueda en línea y servicios de computación en nube. 
 
Cualquier empresa que preste servicios digitales está 
obligada a comunicar su actividad a la administración, a modo 
de registro. 
 
Ha nacido el ‘Compliance’ sobre ciberseguridad 
En opinión de Moret, los tiempos del ciberespacio como 
ámbito fuera de la ley se han terminado. 
 
La aprobación de la Directiva NIS, primero, y el Real Decreto-
Ley 12/2018, segundo, suponen un intento de convertir la 
ciberseguridad en un sector de actividad casi regulado. 
 
Según Moret, con esto “ha nacido el ‘Compliance’ sobre 
ciberseguridad que supondrá una nueva línea de negocio”. 
 
Para este experto, los  abogados tendrán que ir de la mano 
de los ingenieros, lo que supone  un primer paso y un gran 
avance para que el mundo del derecho entre para quedarse 
en el mundo de la ciberseguridad. 
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La regulación se da en un contexto idóneo del sector, como 
muestra el dato de los 250.000 millones de euros de 
crecimiento adicional en el PIB en los próximos 5 años, o los 
120.000 profesionales año que son necesarios en materia 
de  seguridad solo en España. 
 
Según Lloret, “España cuenta con mecanismos,  protocolos, 
responsabilidades y estructura como para que cualquier 
incidente grave contra el Estado nos podría superar por 
emvergadura, pero no por la inacción. Somos un país que nos 
adaptamos rápido y muy flexible como cultura.  Estamos en la 
posición 16 en materia de ciberseguridad según Naciones 
Unidas”. 
 
Autoridades competentes  
El Propio Decreto-Ley define el marco competente y quiénes 
regirán la aplicación normativa. 
 
A juicio del letrado de Las Cortes, hay cuatro organismos de 
cuatro instituciones distintas: El Centro Criptológico Nacional-
CERT (Computer Emergency Response Team), 
perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia, que provee 
de ciberseguridad a Administraciones Públicas y Gobierno, el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE-CERT), que 
facilita ciberseguridad privada a empresas y particulares, 
el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC), y el Mando Conjunto de Ciberdefensa 
(MCCD), encargado de ciber respuesta de de cibertaque de 
otro estado o actores maliciosos. 
 
Los cuatro ministerios han cedido para tener un mando 
común: el consejo General de Ciberseguridad, para el que se 
preveía un sistema rotatorio de dirección, que  finalmente ya 
no rota. 
 
De todos, el mando de nivel superior encargado de coordinar 
es CCN-CERT (CNI). 
 
En los supuestos de especial gravedad, sería el que tiene la 
última palabra y el contacto con el único punto de contacto 
nacional con el Departamento de Seguridad Nacional de la 
Presidencia del Gobierno (cuyo órgano superior es el Consejo 
de Seguridad Nacional, encargado de la comunicación con la 
comunidad de ciberseguridad europea). 
 
La norma implica nuevas obligaciones para los operadores de 
servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales:   
 
En primer lugar,  adoptar medidas técnicas y de organización, 
es decir, tener medidas de ciberseguridad en tu empresa. 
Tomar esto más en serio de lo que nos lo hemos tomado hasta 
ahora, sin caer en el “ciber histerismo”. 
 
También requiere, “contar con una persona responsable de 
seguridad de la información, que está por comprobar si puede 
coincidir con la figura del DPO o no; dependerá del volumen 
de la empresa. Esta figura generará aún más oportunidades 
de empleo en nuestro país. 
 

Por último, se trata de la obligación de notificar los 
ciberataques e incidentes relevantes (en la fase inicial, 
intermedia y final), lo que antes del Decreto Ley muchas veces 
no se hacía porque se temía el riesgo reputacional que ello 
conllevaba.  Ahora la máxima va a ser que, ante la mínima 
duda, hay que notificar para evitar sanciones. 
 
Para gestionar esta obligación se ha creado la Plataforma 
Lucía que simplificará procesos de notificación, servirá como 
canal para comunicar los incidentes y permitirá justificarse 
ante la administración y así también eludir  responsabilidades 
patrimoniales resultantes de un ataque o incidente. 
 
El régimen sancionador, la clave del cumplimiento 
El régimen sancionador se basa en los clásicos principios de 
ilegalidad, tipicidad y proporcionalidad y catalogará las 
infracciones como muy graves, o graves. 
 
No subsanar de las deficiencias detectadas y puestas de 
manifiesto, incumplir reiteradamente la obligación de notificar 
incidentes con efectos perturbadores significativos y no 
resolver o no acudir al Equipo de Ciberseguridad y Gestión de 
Incidentes españoles (CSIRT), de referencia cuando el 
incidente esos mismos efectos, serán 
infracciones  catalogadas de  muy graves y tendrán una multa 
que va desde los 500.001 euros hasta un millón de euros.  
 
Incumplir disposiciones reglamentarias o instrucciones 
técnicas se seguridad referidas a las precauciones mínimas, 
la falta de adopción de medidas  o para subsanar deficiencias 
detectadas tras una supervisión de la autoridad, incumplir la 
obligación de notificar, la notoria falta de interés en la 
resolución de incidentes, serán consideradas infracciones 
graves con multas irán desde los 100.001 euros hasta los 
500.000 euros. 
 
Por último, las faltas leves recogen el resto de 
incumplimientos de la norma  y conllevarán desde la 
amonestación a multa de 100.000 euros, es decir, que si se 
incumple y es la primera vez, la legislación prevé la posibilidad 
de que se enmiende antes de establecer sanciones. 
 
Para ello se facilitará el plazo de un año para solventar las 
deficiencias en el cumplimiento, y no de 6 meses como estaba 
según la Ley 39/2015. 
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Jefe de Seguridad del CNI: “El mayor enemigo no son los hackers, 
es el usuario”

 

Fuente: El Periódico 
Agencia EFE 

 
El peligro es “desdeñar los protocolos”, explica el director de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) 

 

El director de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), José 
de Blas, lo tiene claro: "Nuestro mayor enemigo no son los 
hackers, es el usuario" que desdeña los protocolos de 
seguridad e incumple las condiciones de uso y seguridad de 
material o información sensible. 
 
En una entrevista con Efe, este experto en seguridad que 
dirige la oficina dependiente del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) encargada de garantizar el secreto de los 
secretos de Estado y la información sensible, confidencial o 
reservada, tanto española como extranjera, explica que 
el "eslabón más débil" de cualquier sistema de seguridad es 
siempre una persona. 
 
"Alguien que se aburre de seguir los procedimientos, que se 
quiere llevar el trabajo a casa o que es vulnerable a las 
presiones externas, ese es siempre el escalón más frágil", 
explica en un aparte durante la Feria de Defensa y Seguridad 
(FEINDEF) celebrada esta semana en Madrid y en la que, por 
primera vez, su oficina ha montado un estand. 
 
Anécdotas hay muchas, pero no las puede contar. Salvo la de 
una mujer (que no identifica) que, furiosa por no poder llevarse 
el ordenador de su oficina (que tampoco identifica) para 
trabajar en otro lugar, acabó por arrancarlo de la mesa en la 
que estaba anclado. "Fue interceptada en la puerta", dice sin 
más precisiones. 
 
En España hay unas 400 empresas "habilitadas", desde las 
grandes constructoras de material militar como Navantia, 
hasta las más pequeñas como la de instaladores eléctricos, 
fontanería o pintura que den los últimos toques, a, por 
ejemplo, la construcción de la nueva sede de la OTAN o el 
mantenimiento de edificios sensibles, como las centrales 
nucleares o las embajadas. 
 
En España hay unas cien mil personas "habilitadas" tras pasar 
un riguroso examen de "condiciones, relaciones y 
vulnerabilidades" que debe renovarse, al menos, cada diez 
años si la información que van a manejar es reservada y cada 
cinco si es secreta. 
 
Preguntado por el eterno debate sobre la necesaria 
modificación de la Ley de Secretos Oficiales, De Blas explica 
que la ONS preparó un informe con propuestas para modificar 
la ley de 1964 y adaptarla a las necesidades actuales y a los 
requisitos internacionales. 
 

Así, detalla que su oficina propuso fijar la vigencia de la 
clasificación en un número de años (25 para el secreto, 15 
para el reservado, 10 para el confidencial y cinco para la 
difusión limitada), que podía ser prorrogada por otro tanto si 
fuera necesario. 
 
"La información clasificada no se oculta, se protege", asegura 
De Blas, quien considera que la ley de Secretos Oficiales 
"debería complementar la ley de Transparencia", aunque 
rehúsa entrar a valorar qué información o qué archivos 
deberían hacerse públicos y cuándo. 
 
"Yo me encargo de asegurar que la información clasificada 
está protegida, pero no entro en si se desclasifica o no", dice 
con firmeza pero con una sonrisa. 
 
En cuanto a la comisión de "secretos oficiales" del Congreso, 
cuyo nombre exacto es Comisión de los Créditos destinados 
a Gastos Reservados, De Blas asegura que no se acredita ni 
investiga a sus miembros. 
 
¿Por qué nada de lo que se dice ahí dentro es información 
sensible o clasificada? Sonríe, mira a la asesora que le 
acompaña en la entrevista y se limita a responder que "la 
comisión nunca ve información clasificada extranjera", que es 
otra de las responsabilidades de su oficina, garantizar ante 
otros Estados la seguridad de la información que comparten 
con España o con sus empresas. 
 
Así, entre las responsabilidades de la ONS también está la de 
apoyar a las empresas españolas que buscan conseguir 
licitaciones internacionales garantizando sus niveles de 
seguridad y fiabilidad, como por ejemplo apoyando a Navantia 
para conseguir un contrato del Gobierno de Australia. 
 
"Les ayudamos a cumplir los requisitos de seguridad de otros 
Estados y luchamos en foros internacionales para que se 
reconozcan nuestro requisitos de seguridad, que es una de 
las estrategias que a veces se utilizan para quitar de enmedio 
a los competidores por un gran contrato", explica sin querer 
entrar en más detalles. 
 
Y no. Tampoco puede opinar sobre el ciberataque detectado 
el pasado mes de marzo contra los sistemas de comunicación 
interna del Ministerio de Defensa porque "está bajo 
investigación", aunque no duda en subrayar que el sistema 
comprometido fue el de más baja sensibilidad y por el que no 
circula información clasificada. 
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¿Hacia un futuro sin delitos? 
 

Fuente: Notes de Seguretat 
 

Para la mayoría de la gente, 
el desistimiento del delito es un 
proceso, todo un 

acontecimiento. Rand 
Corporation se hace eco de un 
proyecto que elaboró  un 
cuestionario fácil de usar para las 
personas que trabajan con 

infractores para obtener “respuestas intermedias”: indicadores 
de cambios positivos que pueden ser una señal de progreso 
hacia un futuro sin delitos. 
 
La investigación muestra que, especialmente para los 
delincuentes con problemas sociales y personales 
profundamente arraigados, el desistimiento del delito no es un 
hecho puntual. A menudo, es un proceso a largo plazo de 
cambio fundamental en la propia identidad, valores y estilo de 
vida, que implica periodos de abstención de delinquir 
interrumpidos por recaídas. 
 
La eficacia de los servicios para los delincuentes normalmente 
se calcula sobre la base de las tasas de reincidencia. No 
obstante, estos resultados se miden mejor durante largos 
periodos de tiempo y requieren acceso a datos fiables sobre 
las condenas u otras medidas de infracción. Eso no es factible 
para muchas intervenciones a corto plazo sobre delincuentes 
entregados por organizaciones sin suficiente tiempo y 
recursos para llevar a cabo un análisis de la reincidencia. 
Además, algunas intervenciones, como los programas 
artísticos en la prisión o las tutorías, tienen como objetivo dar 
apoyo al proceso de desistimiento, más que conducir a estas 
personas directamente a dejar de delinquir. 
 

Este estudio tenía como objetivo 
identificar y desarrollar una 
herramienta de medición para 
obtener respuestas intermedias. 
Estas se basan en cambios en las 
habilidades y el 
pensamiento asociados directa o 
indirectamente con las reducciones 

de la reincidencia, cosa que podría indicar que un delincuente 
está haciendo cambios positivos hacia un futuro sin delitos, 
pero que todavía no ha dejado de delinquir. Por ejemplo, las 
respuestas intermedias pueden incluir una mejora en las 
habilidades de resolución de problemas, una mejor gestión del 
tiempo y un aumento de la resiliencia. 
 

 
 
El proyecto se centró en desarrollar una herramienta de 
medición dirigida a las personas implicadas en programas 
artísticos y tutorías para los delincuentes. En particular, 
organizaciones voluntarias y del sector comunitario. 
 
El proyecto se basó en una amplia colaboración y 
cooperación con una serie de organizaciones proveedoras de 
tutorías y programas artísticos para los delincuentes. 
Mediante un proceso iterativo de búsquedas bibliográficas, 
consultas, pruebas de validez y análisis, el equipo de 
investigación elaboró un cuestionario de base teórica de 29 
puntos, denominado “Instrumento de medición de respuestas 
intermedias (IOMI)”. Junto con el IOMI, los investigadores 
también desarrollaron una herramienta de estimación de 
costes, un documento de orientación y una herramienta de 
introducción de datos. 
 
El instrumento de medición del IOMI y los otros materiales que 
configuran el kit de herramientas proporcionan un paquete 
fácil de usar que los proveedores de proyectos artísticos y de 
tutoría (y posiblemente muchos otros tipos de intervención) 
pueden utilizar  para evaluar el impacto de su propio 
trabajo de una manera relativamente rápida y directa. 
 
El IOMI no es un instrumento totalmente validado, pero las 
pruebas preliminares han mostrado fuertes indicios de que el 
instrumento tiene validez, consistencia interna, estabilidad y 
el potencial para reflejar el cambio a través de la mayoría de 
las respuestas intermedias que mide. 
 
El IOMI tiene una base teórica y está anclado en un análisis 
detallado de pruebas y en una amplia consulta con los 
proveedores de programas artísticos y de tutoría. 
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El cibercrimen tiene un nuevo objetivo, la inteligencia artificial
 

Fuente: Redes@Zone 
Alberto López 

 
El cibercrimen representa una de las mayores amenazas a las 
que se enfrentan las empresas en este siglo. La 
ciberseguridad en las empresas debe tener una estrategia 
definida, se debe tener una estrategia clara a la hora de definir 
los objetivos en una organización inicial para poder hacer 
frente a cualquier ataque. Una sólida definición de las políticas 
de ciberseguridad y el compromiso de seguirlas tendrá un 
efecto muy positivo dentro de cualquier negocio a la hora de 
enfrentarse a cualquier amenaza cibernética. 
 
Generalmente las empresas hacen un gasto considerable en 
la defensa de sus datos, pero una brecha en la seguridad sin 
duda supondrá un gasto mucho mayor. Los datos arrojados 
por encuestas oficiales en 2018 nos dicen que el coste medio 
de un ataque cibernético a una pyme puede llegar a superar 
los 100.000 €, siendo un 36% mayor que en 2017. Los 
ciberataques a empresas han aumentado un 24% con 
respecto al año anterior. En el pasado año un 67% por las 
pymes han sufrido algún ataque cibernético y, según Norton, 
el 33% de los españoles han sufrido algún tipo de ataque 
digital. 
 
Gracias al nivel actual de riesgo de la seguridad digital, los 
dispositivos móviles y conectados necesitan adaptarse 
urgentemente a unos márgenes de seguridad superiores. El 
actual modelo productivo en el que se lanzan al mercado 
millones de dispositivos con unos niveles de seguridad muy 
bajos para mantener la «obsolescencia programada» es algo 
que debemos cambiar inmediatamente. Todo dispositivo 
relacionado con la sanidad, la movilidad conectada, ciudad 
inteligente y dispositivos destinados a conectar a los 
ciudadanos, siempre serán el principal objetivo de los 
llamados “delitos de servicio”. Debemos formarnos 
tecnológicamente para ser capaces de hacer frente a este tipo 
de brechas en la seguridad utilizando nuestros dispositivos de 
una manera más segura. 
 
Igualmente, la tecnología ha cambiado por completo el 
funcionamiento y las capacidades de los automóviles. En 
nuestro país somos conscientes de ello y actualmente la 
«Ciberseguridad» es la tercera prioridad de España en 
Seguridad Nacional. Actualmente, estamos intentado ser el 
primer país europeo en homologar vehículos cuyo 
funcionamiento es casi en su totalidad digital. El sector del 
automóvil está en continua mejora tecnológica y sin una 
ciberseguridad férrea es cuestión de tiempo que se incurra en 
algún fallo muy grave que querremos evitar a toda costa. 
 
La creación de tendencias innovadoras también llega, como 
no, al sector tecnológico, a día de hoy la inteligencia artificial 
e «Internet of Things» o «Internet de las Cosas», es una diana 
muy grande para el cibercrimen. Para que no haya problemas 
de seguridad con la inteligencia artificial, debemos desarrollar 

sistemas de seguridad cibernética, para poder defendernos 
de los ataques APT (Advanced Persistent Threat) y para 
poder enfrentarnos a este tipo de ataques, nuestras mejores 
armas serán las herramientas de “Big Data” y “Machine 
Learning” un sistema creado para establecer modelos 
predictivos haciendo que un dispositivo «aprenda» nuevos 
métodos de funcionamiento y nuevas directrices con su uso 
diario. Estos mismos algoritmos de «Machine Learning» serán 
fundamentales para detectar patrones de «comportamientos 
potencialmente maliciosos», códigos creados para crear un 
malfuncionamiento o una extracción de datos no autorizada 
en cualquier dispositivo dotado de inteligencia artificial. 
 
No podemos dejar de mencionar uno de los aspectos que más 
preocupa por esa sensación de desprotección que han creado 
diversos ataques anteriores, las llamadas “Cloud” o nubes de 
datos, ya que son datos que dejan de ser propiedad del 
usuario. No obstante, los servidores donde se almacenan son 
mucho más seguros que las protecciones que puede llegar a 
tener el usuario medio. La ciberseguridad dentro del mundo 
Cloud va a pasar por la automatización de los controles de 
seguridad para excluir por completo los errores humanos, y se 
va a seguir trabajando en la implementación de mecanismos 
de inteligencia artificial enfocados a la predicción y detección 
de errores en la seguridad. 
 
Dado que cada día crece más y más el número de ataques 
cibernéticos, debemos dedicar algo de tiempo a analizarlos 
con detenimiento, veremos que ya no distinguen cuál es su 
objetivo basándose en el sector, facturación o tamaño de la 
empresa, así que, podemos determinar que la tendencia que 
debemos seguir a la hora de fijar un protocolo de 
ciberseguridad es que no hay una tendencia fija. Lo que si 
podemos tener claro es que los ciberdelincuentes van 
buscando de manera indiscriminada el mayor daño posible, 
por lo que, convertimos en máxima el hecho de que nadie está 
a salvo de un ciberataque. Es tan importante el hecho de 
implantar las medidas de ciberseguridad necesarias como 
realizar «pruebas de intrusión» de manera periódica para 
verificar que nuestra empresa sigue segura. 
 
Existe una realidad que da vueltas entre los expertos en 
ciberseguridad que dice así: Hay dos tipos de empresas, las 
que ya han sufrido un ciberataque por parte de algún hacker 
y son conscientes de ello, y las que han sido atacadas, pero 
no se han percatado de ello. Por ello en 2019, la mayor parte 
de compañías aumentarán el número de análisis de sus 
aplicaciones tanto en propiedad como en «Open Source», 
esto dará como resultado la automatización de procesos 
internos para eliminar cualquier fallo humano y la detección 
de errores antes de que se produzcan, afianzando así, la 
ciberseguridad dentro de su empresa.
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El reconocimiento facial debe postergarse 
 

Fuente: The New York Times 
Farhad Manjoo 

¿Qué vamos a hacer con todas las cámaras? La pregunta me 
quita el sueño por las noches, con un sentimiento que se 
asemeja al terror. 
 
Las cámaras están definiendo el avance tecnológico de 
nuestra era. Son la clave de nuestros teléfonos celulares, los 
ojos de los drones autónomos del mañana y los motores del 
FOMO (Fear of Missing Out, en inglés; el miedo a perderse 
algo, la ansiedad que nos provoca perdernos un evento u 
oferta) que impulsan Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat 
y Pornhub. La fotografía viral, barata y omnipresente ha dado 
lugar a movimientos sociales como Black Lives Matter, pero 
las cámaras ya están dando lugar a más problemas de los que 
podemos manejar: la pornovenganza, el terrorismo 
transmitido en tiempo real, los reaccionarios de YouTube y 
otros males fotográficos. 
 
Además, las cámaras no se quedan ahí. Siguen abaratándose 
y volviéndose más inteligentes, de maneras que resultan 
sorprendentes y alarmantes a la vez. Los avances en la visión 
computarizada les están dando a las máquinas la capacidad 
de distinguir y rastrear rostros, adivinar el comportamiento y 
las intenciones de la gente y aprehender y sortear amenazas 
en el entorno físico. En China, las cámaras inteligentes son la 
base de un totalitarismo de vigilancia que lo abarca todo y que 
no tiene precedentes en la historia de la humanidad. En 
Occidente, las cámaras inteligentes ahora se venden como 
soluciones baratas para casi cada infortunio público y privado, 
desde atrapar a cónyuges infieles y ladrones de paquetes, 
hasta evitar tiroteos en las escuelas y violaciones a la ley 
migratoria. Sospecho que estos usos y otros más tomarán 
vuelo, porque en los años que llevo cubriendo el tema de la 
tecnología, he observado un axioma invulnerable de la 
sociedad: si le pones una cámara, se vende. 
 
Por ello me preocupa que estemos cayendo a tropezones y a 
ciegas en un Estado que nos vigila, razón por la cual me 
parece que lo único razonable que podemos hacer ahora al 
respecto es ponerles un alto a las cámaras inteligentes. 
 
La semana pasada, el Consejo de Supervisores de San 
Francisco, mediante una votación, prohibió el uso de 
tecnología de reconocimiento facial en la policía y otras 
agencias de la ciudad. Oakland y Berkeley, en California, 
también están considerando prohibiciones, al igual que la 
ciudad de Somerville, Massachusetts. Estoy esperando que 
estas medidas se dispersen por doquier. Estados, ciudades y 
el gobierno federal deberían imponer una moratoria inmediata 
al reconocimiento facial, en especial en lo que respecta a su 
uso por parte de las autoridades que hacen cumplir la ley. 
Todavía podríamos decidir, más adelante, entregarnos a las 
cámaras en todo lo demás. Pero no nos apresuremos a 
adentrarnos a un futuro en el que todo se ve sin entender los 
riesgos que conlleva. 
 
¿Cuáles son los riesgos? Dos nuevos informes de Clare 
Garvie, una investigadora que estudia el reconocimiento facial 

en Georgetown Law, me hicieron ver los peligros de esta 
tecnología. En un informe —escrito junto con Laura Moy, 
directora ejecutiva del Centro de Privacidad y Tecnología de 
Georgetown Law— Garvie sacó a la luz los contratos 
municipales que indican que las agencias de procuración de 
justicia en Chicago, Detroit y otras ciudades más se están 
movilizando rápidamente y con poca información al público en 
general, para instalar sistemas de reconocimiento facial “en 
tiempo real” al estilo de China. 
 
En Detroit, los investigadores descubrieron que la ciudad 
firmó un contrato de un millón de dólares con DataWorks Plus, 
un proveedor de reconocimiento facial, para adquirir un 
programa que permite un monitoreo continuo de cientos de 
cámaras públicas y privadas instaladas en toda la ciudad —
en gasolineras, restaurantes de comida rápida, iglesias, 
hoteles, clínicas, centros de tratamiento a las adicciones, 
complejos de departamentos de interés social y escuelas—. 
Los rostros captados por las cámaras pueden buscarse en la 
base de datos de las fotografías de las licencias para conducir 
de Míchigan. Los investigadores también obtuvieron las 
normas del Departamento de Policía de Detroit que regulan el 
uso del sistema. Las normas son laxas, ya que permiten a los 
policías escanear rostros “en video en vivo o grabado” por una 
gran variedad de razones, incluyendo “investigar o corroborar 
información y pistas de informantes”. En una carta para 
Garvie, James E. Craig, jefe de policía de Detroit, negó que 
se estuvieran ejecutando “actividades orwellianas”, y agregó 
que se “ofendió enormemente” ante la sugerencia de que la 
policía “violaría los derechos de los ciudadanos que cumplen 
la ley”. 
 
Soy menos optimista, al igual que Garvie. “El reconocimiento 
facial les da a las autoridades una capacidad única que nunca 
habían tenido antes”, me dijo Garvie. “Me refiero a la 
capacidad de llevar a cabo vigilancia biométrica: la capacidad 
de ver no solo qué está ocurriendo en el terreno, sino quién lo 
está llevando a cabo. Esto no había sido posible antes. Nunca 
habíamos podido hacer secretamente un escaneo masivo de 
las huellas digitales de un grupo de personas. Nunca hemos 
podido hacer eso con el ADN. Ahora podemos hacerlo con el 
escaneo de los rostros”. 
 
Esta capacidad altera nuestra percepción de la privacidad en 
los espacios públicos. Tiene implicaciones escalofriantes para 
las libertades de expresión y de asociación que ampara la 
Primera Enmienda en Estados Unidos; significa que la policía 
puede observar quién participa en protestas contra la policía 
y seguir los pasos de esas personas después. 
 
De hecho, esto ya está sucediendo. En 2015, cuando, en 
Baltimore, surgieron las protestas por la muerte de Freddie 
Gray mientras estaba bajo custodia policiaca, el 
Departamento de Policía del condado de Baltimore usó 
software de reconocimiento facial para encontrar a la gente 
entre la multitud que tenía órdenes de aprehensión 
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pendientes y los detuvo de inmediato, en nombre de la 
seguridad pública. 
 
Ojos en Detroit 
La operación de reconocimiento facial de Detroit aprovecha las 
cámaras de alta definición instaladas en toda la ciudad dentro de un 
programa llamado Project Green Light Detroit. Los negocios 
participantes envían al Departamento de Policía de Detroit una 
transmisión en vivo de sus cámaras internas y externas. A cambio, 
reciben “atención policiaca especial”, de acuerdo con el sitio web de 
la iniciativa. 
 
Ubicación de negocios que envían transmisiones de las cámaras en vivo al 
Departamento de la Policía de Detroit 

 
 
Pero hay otra cuestión en el debate sobre el reconocimiento 
facial. En un segundo informe, Garvie descubrió que la policía 
está usando los sistemas de escaneo de rostros, a pesar de 
todo su supuesto poder, de manera apresurada y descuidada, 
por lo que se deberían cuestionar sus resultados. 
 
Este es solo uno de los ejemplos inverosímiles del informe de 
Garvie: a principios de 2017, una cámara de seguridad captó 
a un hombre robando cerveza de una tienda CVS en Nueva 
York, pero la cámara no obtuvo una buena imagen del hombre 
y el sistema de escaneo facial de la ciudad no encontró 
ninguna coincidencia. 
 
Sin embargo, eso no detuvo a la policía. Un detective del 
Departamento de Reconocimiento Facial del Departamento 
de Policía de Nueva York pensó que el hombre en el video 
pixelado de CVS se parecía al actor Woody Harrelson. Así que 
obtuvo una imagen del actor en Google Imágenes y escaneó 
su rostro. Eso produjo una coincidencia y las autoridades 
actuaron. Un hombre fue arrestado por un delito no porque se 
parecía al hombre captado en la cinta sino porque Woody 
Harrelson se parecía al delincuente. 
 
Devora Kaye, vocera del Departamento de Policía de Nueva 
York, me dijo que el departamento usa el reconocimiento 
facial únicamente para ayudarse en las investigaciones y que 
“siempre es necesario investigar más para determinar que 
haya causa probable para un arresto”. Añadió que “la policía 
de Nueva York evalúa continuamente sus procedimientos 
existentes y en línea con eso está en un proceso de revisión” 
de sus protocolos de reconocimiento facial existentes. 
 

Parecidos a las celebridades 
El Departamento de Policía de Nueva York utilizó reconocimiento 
facial en una imagen del actor Woody Harrelson porque los 
investigadores creían que el sospechoso se parecía. 

 
 
Este tipo de búsqueda superficial es cosa de rutina en el 
negocio del rostro. El software de escaneo de rostros que se 
vende a la policía permite editar fácilmente fotografías de 
entrada. Para aumentar las coincidencias que hay en una 
fotografía, se aconseja a la policía que remplace las bocas, 
ojos y otros rasgos faciales de la gente con imágenes modelo 
de Google. El software también permite hacer “modelos en 
3D”, básicamente con ayuda de animación computarizada 
para girar o cambiar de alguna otra forma un rostro de tal 
modo que se asemeje a una fotografía estándar de las que se 
toman en los cuarteles de policía. 
 
En un giro inesperado, algunos departamentos de policía 
incluso están utilizando el reconocimiento facial en los dibujos 
forenses: buscan rostros de gente de carne y hueso con base 
en representaciones de artistas a partir de la declaración de 
un testigo ocular, un proceso plagado del tipo de subjetividad 
humana que el reconocimiento facial se proponía evitar. 
 
Lo más preocupante de todo esto es que casi no hay normas 
que regulen su uso. “Si descubriéramos que un analista de 
huellas digitales estuviera dibujando las líneas faltantes como 
pensara que continúan, habría fundamentos para un juicio 
nulo”, afirmó Garvie. 
 
No obstante, se está arrestando, acusando y sentenciando a 
personas con base en prácticas similares en las búsquedas 
faciales. Y debido a que no hay mandatos sobre la obligación 
para que a los acusados y sus abogados se les informe acerca 
de estas búsquedas, a la policía se le permite actuar con 
impunidad. 
 
Nada de esto es para decir que el reconocimiento facial 
debería prohibirse para siempre. La tecnología puede tener 
algunos usos legítimos, pero también supone profundas 
disyuntivas jurídicas y éticas. ¿Qué tipo de reglas deberían 
imponerse al uso de las autoridades del reconocimiento 
facial? ¿Qué hay sobre el uso de cámaras inteligentes por 
parte de nuestros amigos y vecinos, en sus autos y puertas? 
En resumen: ¿quién tiene el derecho de vigilar a los demás y 
en qué circunstancias puedes rechazarlo? 
 
Tomará tiempo y un cuidadoso estudio responder estas 
preguntas. Pero tenemos tiempo. No hay necesidad de 
apresurarse a entrar en terreno desconocido. Vamos a dejar 
de usar el reconocimiento facial de inmediato, al menos hasta 
que podamos vislumbrar qué está pasando.
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Europa apunta ya hacia un ejército común 
 

Fuente: El País 
Bernardo de Miguel 

 

 
 
La creación de un ejército común se ha convertido en la 
próxima frontera del proceso de integración europea, una 
iniciativa con una carga política y simbólica tan formidable 
como la del nacimiento del euro, la supresión de los controles 
fronterizos o el establecimiento del mercado único. 
 
Funcionarios y diplomáticos se devanan ya los sesos en 
Bruselas para dar con la terminología más adecuada para el 
nuevo proyecto, asustados por la tremenda repercusión 
política, interna e internacional, de un término como “ejército 
europeo”. 
 
Pero se llame como se llame, nadie duda de que el desarrollo 
de una política europea de defensa será el eje principal de la 
próxima Comisión Europea (2019-2024) y del Parlamento 
Europeo que surja de las urnas el próximo 26 de mayo. 
"Debemos tener grandes ambiciones", repite desde el inicio 
de la precampaña electoral el alemán Manfred Weber, 
candidato del Partido Popular Europeo (PPE) para suceder a 
Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. 
 

 
 
Weber no alberga ninguna duda sobre la necesidad de 
completar la integración europea con un traje de 
campaña que hasta ahora se reservaba para los ejércitos 
nacionales. "Que no vuelva a haber una guerra en Europa es 
una idea fundamental. Hoy es impensable. Pero con un 
ejército europeo común sería definitivamente impensable", 
señaló Weber durante un reciente debate con los aspirantes 
de otros partidos a presidir la Comisión. 
 

La iniciativa cuenta con el apoyo sin ambages de Alemania y 
Francia, que sin esperar al resto de socios lanzaron en 2017 
un proyecto común tan significativo y ambicioso como el 
Futuro Sistema de Combate Aéreo (FCAS, por sus siglas en 
inglés), llamado a sustituir los dos aviones de combate que 
compiten ahora en Europa (el Eurofighter y el francés Raffale). 
 
El efecto arrastre ya se ha producido y España se incorporaba 
al proyecto en febrero de este año "en igualdad de 
condiciones que Alemania y Francia", según aseguró la 
ministra de Defensa, Margarita Robles, al firmar en Bruselas 
la Carta de Intenciones de adhesión al plan junto a sus 
homólogas francesa, Florence Parly, y alemana, Ursula von 
der Leyen. Bélgica también está lista para participar. 
 
El liderazgo industrial francoalemán, sin embargo, inquieta en 
Italia o España, donde empresas tecnológicas como Indra 
temen verse excluidas de la parte con mayor valor añadido de 
los proyectos para crear un avión (FCAS) o un tanque (MGCS, 
en inglés) comunes. 
 
La integración también levanta suspicacias políticas en países 
atlantistas como Holanda o el Reino Unido. Las trabas 
británicas a una defensa común parecían a punto de 
desaparecer con su salida de la UE. Pero el Brexit 
interruptus ha mantenido la incógnita sobre la capacidad de 
Londres para obstaculizar los avances. Y, en cualquier 
caso, la necesidad europea de seguir contando en el futuro 
con la capacidad militar del Reino Unido mantendrá la sombra 
de ese país sobre las iniciativas de integración. 
 
La militarización de la UE tampoco suscita unanimidad entre 
las familias políticas. El entusiasmo de los populares o de los 
liberales contrasta con la frialdad de los socialistas. "No 
quieren una política fiscal común pero sí un ejército, eso es 
contradictorio", acusa el candidato socialista Frans 
Timmermans. Y el rechazo es frontal entre los Verdes, un 
partido que, en función de los resultados, podría resultar 
imprescindible para conformar una mayoría parlamentaria 
proeuropea. "Me gustan los grandes sueños, pero si el único 
gran sueño europeo es un ejército...", cuestionaba la 
candidata ecologista, Ska Keller, durante el primer debate 
entre los aspirantes a presidir la Comisión, celebrado en el 
Instituto Universitario Europeo en Florencia. 
 
A pesar de las reticencias, entre ellas las de EE UU, la 
Comisión Europea saliente parte convencida de que ha 
dejado sentadas las bases para construir una Europa de la 
Defensa de un alcance y ambición sin precedentes en los 60 
años de historia de la UE. 
 
La aparición de amenazas híbridas y transnacionales, desde 
los ciberataques hasta la posible manipulación de procesos 
electorales, ha reforzado a los partidarios de fusionar unas 
políticas de defensa cuyos recursos no solo parecen 
insuficientes sino también poco adaptados para hacer frente 
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a un nuevo tipo de amenazas que desborda las fronteras 
tradicionales. 
 
El próximo período presupuestario de la UE (2021-2027) 
dotará al Fondo Europeo de Defensa con 13.000 millones de 
euros, destinados a potenciar la investigación y desarrollo en 
el terreno militar. Con la condición imprescindible para 
acceder a la financiación de que se trate de proyectos 
transnacionales en los que participen, al menos, tres 
empresas procedentes de tres países diferentes.  
 

 
 
El capítulo de defensa también drenará recursos de los fondos 
comunitarios para redes de transporte. En concreto, se 
reservarán 6.500 millones de euros durante el próximo 
período para infraestructuras adecuadas para facilitar la 
movilidad de material militar, uno de los grandes desafíos 
logísticos en el continente tanto para la OTAN como para los 
ejércitos nacionales. En total, la partida militar supondrá el 
1,5% del presupuesto comunitario, según el cálculo del centro 
de estudios de la Comisión (el EPSC, en sus siglas en inglés). 
Una cantidad muy significativa si se tiene en cuenta que hasta 
la presente legislatura era tabú destinar un solo euro de la UE 
a gastos relacionados con armamento. 
 
El objetivo, insiste la Comisión, no es gastar más en defensa 
sino aprovechar mejor los recursos. "Contrariamente a lo que 
se piensa habitualmente, Europa es el continente que más 
invierte en defensa después de EE UU", recordaba el mes 

pasado Michel Barnier en una conferencia en la Universidad 
Católica de Lovaina. "Gastamos más de 200.000 millones de 
euros al año pero de manera fragmentada", lamenta Barnier, 
que hasta asumir la negociación del Brexit fue el asesor 
especial para política de defensa del presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker y ahora es uno de los 
candidatos en la sombra para sucederle. 
 
La Comisión repite una y otra vez que Europa construye 17 
tipos de tanques frente a uno de EE UU, dispone de 178 tipos 
de armas por 30 estadounidenses, 20 modelos de avión de 
combate por 6 al otro lado del Atlántico. El organismo 
comunitario calcula que las duplicidades suponen un 
desperdicio de unos 20.000 millones de euros al año. Con o 
sin ejército europeo, no parece que Europa pueda permitirse 
mucho más tiempo ese desperdicio. 
 
 
________________________________________________ 
 
UN PROYECTO APLAZADO DURANTE 70 AÑOS 
 
Un ministro europeo de Defensa y un ejército europeo de 40 
divisiones y 13.000 soldados. Con un uniforme común, un solo 
presupuesto y un sistema conjunto de adquisición de material 
y armamento. El plan data de 1950 y estuvo a punto de 
hacerse realidad, tras dos años de negociación, con la firma 
del Tratado para el establecimiento de una Comunidad 
Europea de la Defensa, suscrito por Alemania, Francia, Italia 
y los países del Benelux. El plan encalló, sin embargo, en 
Francia, país que lo había impulsado y que nunca llegó a 
ratificar el Tratado. Y la comunitarización de la defensa se 
arrumbó durante décadas hasta que fue desempolvada por el 
actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker. La iniciativa de Juncker hace ya soñar a los más 
federalistas con un histórico salto hacia los objetivos 
abandonados en 1954. "Un ejército de 20.000 personas en 
2024, hagámoslo", alienta Guy Verhofstadt, líder del grupo 
Liberal en el Parlamento Europeo.
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Que es una botnet y cómo saber si tu empresa forma parte de ella 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
Cada cierto tiempo podemos ver en medios especializados, 
incluso a veces en noticias de última hora, como la página web 
de una gran compañía internacional ha sufrido un ataque que 
la ha dejado inoperativa durante horas. Este tipo de ataques 
en muchos casos se realizan a través de lo que se conoce 
como una red botnet. Estas redes de dispositivos infectados 
no solo se utilizan para impedir el correcto funcionamiento de 
los servicios web, sino que pueden realizar otras muchas 
acciones maliciosas dirigidas tanto a grandes organizaciones, 
como a pequeñas empresas. 
 
Pero, ¿qué es una botnet? 
 
Una botnet está formada por un conjunto, generalmente 
elevado, de dispositivos conectados a Internet que han sido 
infectados con malware y que reciben órdenes de forma 
remota por parte de los ciberdelincuentes. 
 
Los dispositivos infectados que forman parte de 
una botnet también se conocen como bots o zombis. 
Cualquier equipo que tenga conexión a Internet como 
ordenadores, servidores, routers, dispositivos IoT, etc., puede 
infectarse y llegar a formar parte de una botnet. 
 
Las diferentes tareas que realizan los equipos infectados son 
dirigidas generalmente desde un servidor central también 
conocido como C&C (por sus siglas en inglés Command & 
Control). Existe otra variedad denominada botnets P2P que 
carecen de ese único servidor C&C debido a la 
descentralización que proporcionan las redes P2P. 
 
¿Cómo se infectan los dispositivos? 
 
Los dispositivos se pueden infectar a través de distintos 
métodos, según el tipo de dispositivo que pretenden infectar. 
Los métodos de infección (también denominados vectores de 
ataque) más utilizados son: 
 

 Troyanos. Este método suele afectar a dispositivos de 
usuario como ordenadores, smartphones o tablets. El 
ciberdelincuente, utilizando técnicas de ingeniería social 
consigue que la víctima descargue y ejecute un archivo 
malicioso infectado con malware. El troyano puede 
esconderse en diferentes sitios, como documentos 

adjuntos en correos electrónicos, ficheros enviados en 
servicios de mensajería instantánea o redes sociales, 
sitios web comprometidos, webs de descarga no oficiales, 
etc. 
 

 Vulnerabilidades no parcheadas. Este vector de ataque 
puede afectar a cualquier dispositivo, ya que todos ellos 
pueden contar con vulnerabilidades no parcheadas que 
pueden llegar a ser explotadas por los ciberdelincuentes. 

 

 Configuraciones inseguras. Algunos dispositivos como 
routers y sobre todo, los que forman parte del IoTsuelen 
contar con configuraciones por defecto poco seguras, así 
como, con contraseñas débiles. Estas configuraciones 
débiles son usadas por los ciberdelincuentes para obtener 
acceso al dispositivo y convertirlo en parte de la botnet. 

 

 
 
¿Cuál es el objetivo de una botnet? 
 
Este tipo de red generalmente tiene como último fin el 
beneficio económico de los ciberdelincuentes que la han 
creado. Para lograrlo pueden utilizar la botnet de diferentes 
maneras: 
 

 Ataques de denegación de servicio distribuido o DDoS. En 
este tipo de ataques, el objetivo de los ciberdelincuentes 
es impedir el correcto funcionamiento de un servicio, 
como puede ser la página web de una organización con el 
consiguiente daño de su imagen y reputación. Para 
conseguirlo ordenan a un gran número de dispositivos 
zombis que accedan a la vez al mismo servicio, haciendo 
que este se sature llegando incluso a bloquearse e 
impidiendo que los usuarios puedan utilizarlo. El 
funcionamiento es similar al de una autopista, cuando el 
tráfico es el habitual, los vehículos pueden desplazarse 
con normalidad, pero cuando el trafico aumenta 
excesivamente se producen retenciones, llegando incluso 
a tener que detener el vehículo. 
 

 Envío de spam. Los ciberdelincuentes utilizan los equipos 
infectados para enviar correos electrónicos fraudulentos 
de forma masiva, que en muchos casos incluyen estafas 
como enlaces a páginas web de tipo phishing o malware. 
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 Fraudes publicitarios. Normalmente, los servicios de 
anuncios en Internet pagan a los administradores de las 
webs donde figuran en función de varios factores, entre 
los que se incluye la visualización del anuncio y el hacer 
clic en el mismo. Los ciberdelincuentes ordenan a 
los bots que visiten sus propios sitios web y hagan clic en 
los anuncios para generar beneficios económicos de 
manera fraudulenta. 

 

 Venta y alquiler de la botnet. Las botnet en algunos casos 
son alquiladas por usuarios que desean realizar algún tipo 
de actividad delictiva, como perpetrar ataques 
de denegación de servicio. También pueden ser vendidas 
en porciones para que los nuevos administradores hagan 
con ella a través de los dispositivos infectados, cualquier 
tipo de actividad fraudulenta. 

 

 
 

 Minado de criptomonedas. Las criptomonedas se han 
convertido en un activo de gran valor, los 
ciberdelincuentes pueden utilizar la capacidad de 
cómputo conjunta de la botnet para minar 
criptomonedassin que los recursos utilizados para ello 
sean suyos, aumentando de esta forma los beneficios. 

 

 Robo de información. La información personal como 
pueden ser las credenciales de acceso o datos bancarios, 

es valiosa en sí misma, por ello los ciberdelincuentes 
intentan conseguirla mediante campañas 
de phishing lanzadas desde botnets para posteriormente 
venderla al mejor postor. 

 

 
 
¿Cómo saber si mi empresa forma parte de una botnet? 
 
Para comprobar si en tu red hay algún zombi puedes utilizar 
el Servicio Antibotnet. Se trata de una utilidad gratuita que 
permite comprobar si algún dispositivo de la empresa se 
encuentra relacionado con una botnet.  
 
Esta utilidad verifica si la dirección IP pública de la empresa 
está asociada a una red botnet. En caso de ser así, mostrará 
información de utilidad para identificar el dispositivo infectado. 
Además, facilita diferentes herramientas que servirán para su 
desinfección. 
 
Las botnets, junto con las actividades ilegales que realizan, 
suponen un gran riesgo para cualquier empresa. En caso de 
pertenecer a una de ellas estarían en peligro la integridad y 
confidencialidad de la información que se maneja, los 
recursos y la imagen del negocio. Todas las empresas, 
independientemente de su tamaño, deben estar libres de esta 
amenaza y en caso de haber sido infectados, ser conscientes 
de la situación y saber cómo mitigarlo.

  

 

 

  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/herramientas/servicio-antibotnet
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Cifrado y almacenamiento seguro de ficheros paso a paso 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
 

¿Alguna vez te has preguntado qué medidas de seguridad puedes implantar para proteger tus dispositivos? En este blog te 
damos algunos consejos para cifrar tus archivos y carpetas tanto en dispositivos móviles, como en ordenadores. También 
te mostramos cómo cifrar un dispositivo USB para proteger la información que tengas almacenada en el mismo. 

 

 
 
Con el auge de las nuevas tecnologías, la forma de trabajar 
ha cambiado sustancialmente. Hoy en día, podemos hacerlo 
desde cualquier parte, siempre que tengamos conexión a 
Internet. En este contexto, surge un nuevo modo de trabajar 
conocido como BYOD (Bring Your Own Device), que se 
caracteriza por la utilización de los dispositivos personales del 
usuario en el ámbito laboral. De este modo, se comparten 
tanto para tareas personales, como para un uso corporativo. 
 
Si bien, esto supone muchas ventajas para nosotros, los 
usuarios, pero no está extenso de algunos riesgos qué 
debemos conocer. Por ejemplo, quizás te haya pasado que, 
por descuido, hayas dejado sin bloquear tu equipo personal o 
tu smartphone. Este tipo de despistes son muy habituales y, 
sin saberlo, estamos poniendo en peligro nuestra información, 
así como los datos pertenecientes a la empresa para la que 
trabajamos. 
 
Para evitarnos un susto, lo mejor que podemos hacer 
es mantener nuestra información cifrada. 
 
A lo largo del siguiente artículo, veremos, paso a paso, cómo 
cifrar nuestros archivos y carpetas, así como también otros 
dispositivos. 
 
¿Cómo podemos cifrar archivos y carpetas en Windows? 
 
La herramienta que trae Windows preinstalada es un buen 
comienzo para cifrar nuestros datos. 
 
Para ello, deberemos seguir los siguientes pasos: 
1. Haz clic con el botón derecho en un archivo o carpeta (o 

mantenlo presionado) y selecciona Propiedades. 
2. Selecciona el botón Avanzados y haz clic en la casilla de 

verificación Cifrar contenido para proteger datos. 
3. Pulsa el botón Aceptar para cerrar la ventana Atributos 

avanzados y a continuación, selecciona el botón Aplicar y 
después Aceptar. 

 
Una vez cifrada la información, solo podremos acceder si 
disponemos de la clave de cifrado correcta. 
 
¿Cómo podemos cifrar archivos y carpetas en macOS? 
 

Si tu objetivo es cifrar ficheros en tu dispositivo Apple, deberás 
activar FileVault. De este modo, se requerirá de 
una contraseña para descifrar tus datos. 
 
Para activarlo, sigue los siguientes pasos: 
1. Selecciona el menú Apple > Preferencias del Sistema y, a 

continuación, haz clic en Seguridad y privacidad. 
2. Haz clic en la pestaña FileVault. 
3. Pulsa el botón del candado y, a continuación, introduce el 

nombre y la contraseña de administrador. 
4. Finalmente, haz clic en Activar FileVault. 
 
Los dispositivos móviles tienen un papel fundamental en 
nuestras vidas. Por ello, también es importante que 
conozcamos cómo cifrarlos y proteger la información 
almacenada en ellos. 
 
¿Cómo podemos cifrar un dispositivo Android? 
 
Todo dispositivo Android dispone de una opción de cifrado 
dentro de sus "Ajustes". Como puedes ver en la siguiente 
imagen: 
 

 
 
Al activar esta opción, aunque el dispositivo acabase en 
manos de un tercero, éste necesitaría de la clave de 
descifrado para acceder a la información. 
 
¿Cómo podemos cifrar un dispositivo iOS? 
 
Por defecto, los dispositivos Apple se cifran automáticamente 
cuando definimos una contraseña con la que acceder al 
dispositivo. 
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¿Cómo podemos cifrar un dispositivo USB? 
 
A continuación, te mostraremos paso a paso como podemos 
cifrar un dispositivo USB de almacenamiento. Este proceso es 
fundamental, ya que se trata de dispositivos muy vulnerables. 
Es habitual que los dejemos conectados en otros equipos, que 
los perdamos con toda nuestra información en su interior o 
que, al encontrarlos, alguien los haya utilizado, y corramos el 
riesgo de poder ser infectados. 
 
En sistemas operativos Windows disponemos de la 
herramienta “BitLocker”. Se trata de una herramienta 
desarrollada por Microsoft que suele venir preinstalada en 
casi todas las versiones de su sistema operativo. 
 
1. Con esta herramienta, para cifrar un USB o disco duro 

solo tienes que ir a la carpeta "Este equipo" donde se 
listan todas las unidades de almacenamiento de tu 
ordenador. Si no sabes llegar a esta carpeta solo escribe 
su nombre en el menú de inicio de Windows y podrás 
acceder rápidamente. 

 
A continuación, haz clic derecho sobre el dispositivo y/o 
unidad que quieres proteger y elige la opción Activar 
BitLocker para iniciar el proceso. 

 

 
 
2. Entrarás a una ventana en la que te dan a elegir dos 

opciones para desbloquear la unidad. Hay que activar la 
primera, "Usar una contraseña para desbloquear la 
unidad", y a continuación, escribir la contraseña que 
utilizarás para el cifrado. 

 

 
 
3. Cuando pulses Siguiente, Windows te dirá que va a 

generar una clave de recuperación para el supuesto caso 
de que se te olvide la contraseña, y te ofrecerá guardarla 
en tu cuenta Microsoft, en un archivo o imprimirla. Elige la 
opción que prefieras. 

 
Cuando vuelvas a pulsar siguiente, tendrás que elegir 
entre dos opciones de cifrado. Uno rápido que cifra solo el 
espacio utilizado y otro más lento que cifra por completo 
la memoria USB. La diferencia es que la segunda opción 
cifrará también los datos que puedas haber borrado, pero 
que aún podrían ser recuperados. Elige la que prefieras y 
pulsa "Siguiente". 

 

 
 



News ADSI Flash nº 452 – 04 de junio de 2019 
 

 

 

18 

4. La acción anterior te llevará a una nueva ventana con 
otras dos opciones más para elegir el modo de cifrado. 
a. Modo de cifrado nuevo. Está pensado para unidades 

fijas de un único dispositivo como puedan ser discos 
duros que están en el interior de tu portátil. 

b. Modo Compatible. Tendrás que elegir si quieres que 
el USB que vas a cifrar pueda utilizarse en otros 
ordenadores Windows, y por lo tanto es la opción más 
recomendable. 

 
5. Pulsa "Siguiente" para ir a la última ventana en la que se 

listan todas las opciones que has elegido. Si estás 
conforme con todo, pulsa "Iniciar cifrado". Dependiendo 
de la configuración que hayas elegido tardará más o 
menos tiempo, pero por lo general no debería ser 
demasiado. 

 
Cuando conectes esta unidad en un equipo Windows, primero 
te dará un error de lectura. A continuación, te mostrará 
una notificación anunciando que se encuentra protegido con 
BitLocker. 
 
Al pulsar sobre ella te aparecerá un cuadro en la parte 
superior derecha del escritorio para que escribas tu 
contraseña. Cuando lo hagas, entrarás con normalidad en la 
unidad. 
 

 
 
En el caso de que tengas un dispositivo Apple, con sistema 
operativo Mac OS, el proceso es más sencillo que en 
Windows. 
 
1. Lo único que tienes que hacer es conectar el USB al 

equipo y hacer clic derecho sobre su icono cuando 
aparezca en el escritorio. 

2. En el menú desplegable solo tendrás que elegir la opción 
"Encriptar" para introducir la contraseña con la que lo 
quieres bloquear. 

 

 

 

 
 
En las distros GNU/Linux, por su parte, vale con hacer clic 
derecho sobre la unidad. La opción a elegir, en este caso, es 
"Formatear volumen". 
 
A lo largo de este artículo se han tratado distintas formas de 
cifrar nuestras carpetas, ficheros, dispositivos USB y 
dispositivos móviles con las herramientas que ya vienen 
preinstaladas en nuestros sistemas operativos. Sin embargo, 
existen otras herramientas de cifrado muy útiles, tanto 
gratuitas como de pago, que podríamos utilizar. 
 
Asimismo, es importante que recordemos que, así como 
podemos mantener protegida la información almacenada en 
nuestros dispositivos mediante el cifrado, también podemos 
cifrar la información que almacenamos en la nube, e incluso 
la de aquellos correos que consideremos que deben ser 
protegidos por la información que recogen. 
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Noticias 
 

 

Y ahora el Reglamento de Protección de datos no personales 
 
El pasado martes 28 de mayo entró en vigor el Reglamento de Protección de datos no personales. Se trata 
de la primera norma que regula la circulación de datos no personales en todo el mundo y la segunda en 
Europa que pretende establecer un control sobre esos datos. La intención de este Reglamento es lograr 
un mercado digital único. 
 
Este Reglamento pretende consolidar la normativa sobre circulación de datos en el ámbito comunitario, 
sobre todo frente a la aplicación inmediata de nuevas tecnologías como la Inteligencia artificial, el 5G o el 
Internet de las cosas. 
 
Su propósito fundamental es asegurar a los usuarios el acceso y almacenamiento legítimo de datos en 
cualquier lugar de la UE. Con esta norma se eliminan los impedimentos que establezcan las legislaciones 
de los Estados miembros. 
 
Se acompaña esta ley de una guía, dirigida sobre todo a medianas empresas, en la que se resuelven dudas 
sobre su aplicación. 
 
NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS NO PERSONALES 
 
Las principales novedades introducidas en esta nueva normativa son las siguientes: 
 

 Libre acceso y almacenamiento de datos por cualquier persona en cualquier país comunitario. Se 
prohíbe a los Estados miembros que restrinjan esa libre circulación, excepto por razones de seguridad. 

 Las bases de datos de los organismos y empresas sujetas al Reglamento deben ser accesibles en caso 
de que cualquier autoridad competente les realice una petición de información legítima. Y también 
cuando esos datos se traten o almacenen fuera de la UE. 

 Establece la implantación en las empresas de códigos de conducta autorregulatorios que garanticen el 
cumplimiento de esta norma. De esta forma se podrán unificar en las empresas determinados temas 
como la accesibilidad o la portabilidad de los datos, unificando los procesos y asegurando la 
transparencia. 

 Existe una regulación diferenciada y distinto tratamiento jurídico para los datos de carácter mixto. Estos 
son aquellos que contengan información tanto personal como privada. Con carácter general, será 
aplicable el RGPD a los datos personales y este Reglamento de Protección de datos no personales a 
los privados. Pero en los casos en los que sea muy difícil separar unos datos de otros, será aplicable el 
RGPD a ese conjunto de datos mixtos. 

 
Objetivo de esta normativa 
 
Con esta regulación se intenta aplicar una semejante protección a los datos personales y a los no 
personales, aunque con distinciones. 
 
El Reglamento se crea con el objetivo principal de garantizar la libre circulación de datos no personales 
dentro de la UE, salvo que exista una prohibición o limitación basada en motivos de seguridad pública. 
Tanto el RGPD como este Reglamento establecen las normas sobre la libre circulación de los diferentes 
tipos de datos. Pero no existe obligación de almacenar esos distintos tipos de datos de manera separada. 
 
Esta norma se aplica tanto a personas jurídicas como a personas físicas que realicen un tratamiento de 
datos de personas que tengan su establecimiento o residencia dentro de la UE. Se refiere únicamente a 
los datos de carácter no personal y no se aplica en transferencias de datos con países no pertenecientes 
a la UE. 
 
Los datos no personales son definidos como aquellos datos que no están relacionados con una persona 
física, identificada o identificable. Por ejemplo, los datos sobre la necesidad de mantenimiento de máquinas 
industriales o los datos sobre características climáticas originados por sensores que se alojan en los 
aerogeneradores. También se incluyen los datos que en un principio eran datos personales pero 
posteriormente se convierten en anónimos. 
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Formación 
 

 

 
XI Encuentro de Seguridad Integral, Seg² 
 
La resiliencia y la gestión de crisis 
 
26 de junio de 2019 
Madrid. Palacio de la Bolsa 
 
Inscripción e información: 914.029.607 (Srta. Mariví) marivi.gomez@borromat.es  
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

 

 
El Reconocimiento facial y su aplicación en la seguridad del retail 
 

¿Cómo encaja la tecnología en el marco normativo actual de privacidad y de 
seguridad privada? ¿Cuál es el estado actual de la tecnología y su rendimiento en 
el retail? ¿Cómo debe diseñarse y documentarse el sistema para cumplir la 
norma? 
 

Objetivos de la jornada: 

 Conocer el estado actual de la tecnología: posibles usos y capacidades en el entorno del retail. 

 Analizar cómo debe realizarse un proyecto para que tecnológicamente y legalmente sea un éxito. 
 
05/06/2019 – Madrid 
 
De 10:00h a 15:00h Incluye cóctel 
 
Más Información en el siguiente enlace 

 

 

 

 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
La Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
ofrece estudios universitarios en el ámbito de la prevención y la seguridad integral. 
 
Programa en el siguiente enlace 

 

 

Legislación 
 

 

 

REGLAMENTO (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 RELATIVO A UN MARCO PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE DATOS NO 
PERSONALES EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

 

 
DRONES Y PROTECCION DE DATOS 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 

 

 

  

mailto:marivi.gomez@borromat.es
http://www.redseguridad.com/revistas/red/eventos/seg2_XI/Programa/XI_encuentro_seguridad_integral.pdf
https://www.aecoc.es/jornadas/el-reconocimiento-facial-y-su-aplicacion-en-la-seguridad-del-retail/madrid-05062019/
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345725657402.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://www.aepd.es/media/guias/guia-drones.pdf
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Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 464. Mayo 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: La colaboración, pilar clave de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional 

 Seguripress 

 Especial: Comercio Distribución y Logística 

 Entrevista: Comisario principal Juan Carlos Castro Estévez. Comisario general de Seguridad 
Ciudadana 

 
Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 343. Mayo 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de «Seguridad», 
«Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector encontrará: 
 

 Editorial: «Security Forum, por y para el sector». 

 En Portada: «Security Forum, conexión con el futuro». 

 Entrevistas: «Francisco Blázquez. Director de Seguridad Corporativa España y Portugal. Iberdrola». 

 Artículos: «Security Forum 2019. Los congresos profesionales, la mejor forma de intercambio de 
información y puesta al día del sector». 
 

Enlace: ver revista digital 
 

  
 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 

 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.   Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/464/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/343/
mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

