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Presentación del informe ESYS de

Seguridad en España

“Necesidad y dificultades de comunicación de

 incidentes de ciberseguridad entre las empresas”

El día 29 de abril en la sede de la CEOE, tuvo lugar 

la presentación del informe anual de la Fundación 

Empresa, Sociedad y Seguridad.

La apertura del acto recayó en Juan Rosell, presi-

dente de la CEOE, que en seguida cedió la palabra 

al presidente de la Fundación ESYS, Javier Gómez-

Navarro, el cual explicó el funcionamiento de la 

Fundación y sus actividades, para pasar a explicar 

los motivos que han llevado a la misma a la realiza-

ción del informe, entre ellos que existen más inci-

dentes de ciberseguridad de los que reflejan las es-

tadísticas. Muchas veces no se comunican porque 

afectan a la reputación de las empresas y porque las 

prácticas que se hacen en ocasiones entran en con-

flicto con la LOPD. 

El presidente de la Fundación Empresa, Seguridad y 

Sociedad, ESYS, analizó en su intervención la evo-

lución del concepto de seguridad y cómo, en la ac-

tualidad, España, en cuanto a porcentaje de seguri-

dad dependiente de la Administración pública, cuen-

ta con uno de los más elevados de entre todos los 

países europeos. 

Con respecto al estudio que analiza las dificultades 

y necesidades de comunicación de incidentes de 

ciberseguridad entre las empresas, manifestó que 

hay muchos más incidentes de los que se reflejan 

en las estadísticas e indicó que son más del 50% los 

incidentes de este tipo que no se comunican.

Según Gómez-Navarro, entre las principales inquie-

tudes de los partidos políticos no figura atajar los 

problemas relacionadas con la ciberseguridad. Tam-

poco hay medios ni la preocupación suficiente. De 

ahí, subrayó, la importancia de trabajos de este te-

nor con los que la Fundación que preside pretende 

crear un ambiente en el que se puedan generar de-

bates y soluciones. 

En temas de ciberseguridad, el ciudadano está inde-

fenso, y lo que se pretende con este estudio es que 

se empiece a debatir en serio sobre el tema, conti-

nuó el Sr. Gómez-Navarro.

Seguidamente, el Director Técnico de la Fundación, 

Alfonso Bilbao, presentó el contenido del estudio.

Para finalizar, Marta Oliván, de Indra, explicó los mo-

tivos del estudio. Existe una gran preocupación de 

las empresas por la ciberseguridad. La encuesta se 

realizó a 80 empresas, de las cuales contestaron 21. 

Hay que concienciar más de la importancia de con-

testar a estas encuestas, y no hay que olvidar el 

concepto de seguridad como prevención. 

Entre las principales conclusiones del estudio, caben 

citar las dificultades en identificar fuentes de datos 

en algunos sectores y la no actualización de datos de 

otros sectores e, incluso, regresión en algunos casos 

sobre la información disponible en años anteriores. 

Por lo que se refiere al estudio, hay que destacar la 

petición de las empresas de una información que sea 

útil para contrarrestar ataques y para prevenirlos, la 

inmediatez y calidad de los instrumentos que sirvan 

para solucionarlos y lo que las empresas esperan de 

la Administración en este ámbito, condensado en dos 

peticiones: cambios legislativos que adapten la nor-

mativa a la realidad y una oficina central de coordi-

nación.

Próximamente se publicará una Directiva Europea, 

NIS (Network Information Security) que versará pre-

cisamente sobre la ciberseguridad (quizá le interese 

leer )este artículo
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