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La Eurocámara aprueba una nueva normativa para reforzar la ciberseguridad en la 

Unión Europea 

  

La directiva sobre seguridad de las redes y sistemas de 

información (NIS2) introduce nuevas normas para avanzar hacia 

un nivel comunitario de ciberseguridad más alto, tanto para las 

empresas como para los países europeos. Además, refuerza los 

requisitos de ciberseguridad para las entidades medianas y 

grandes que operan y prestan servicios en sectores clave. 

Se trata de una actualización de la Directiva SRI de 2016, y su objetivo es mejorar la claridad 

y la aplicación, así como abordar la rápida evolución en este ámbito. Abarca más sectores y 

actividades que antes, racionaliza las obligaciones de información y aborda la seguridad de 

la cadena de suministro. 

Tras su aprobación por el Parlamento Europeo el 10 de noviembre, el Consejo tendrá que 

dar la luz verde final a las normas y, posteriormente, los Estados miembros tendrán 21 meses 

para aplicarla. 

 

 

Desarticulada una red internacional por estafar a 17.000 personas en España con falsas 

inversiones en criptomonedas 

  

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo dos 

detenciones en Albania dentro de un amplio dispositivo realizado 

los días 8 y 9 de noviembre para la desarticulación de una 

organización criminal transnacional que estafaba a sus víctimas 

mediante supuestas inversiones en criptomonedas. 

El número de perjudicados podría ascender a cientos de miles y en España se estima que 

más de 17.000 personas habrían sido víctimas de esta organización criminal. Se calcula que 

la red investigada obtenía unos 400 euros al minuto y desde el comienzo de la investigación, 

habrían logrado beneficios cercanos a los 2.400 millones de euros. 

 

 

  

NOTICIAS DE INTERÉS PROFESIONAL 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/doceo/document/TA-9-2022-0383_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/doceo/document/TA-9-2022-0383_ES.html
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La Guardia Civil detiene a 12 personas en Manresa por estafar casi 200.000 euros 

  

La Guardia Civil comenzó la operación Escugaso en enero de este 

año tras la denuncia de una empresa de Crevillente (Alicante), que 

manifestó haber sido víctima de una estafa de más de 37.000 

euros tras suplantar la identidad de uno de sus proveedores. 

Tras analizar más de 50 cuentas bancarias, se identificó la 

existencia de un grupo de ciberdelincuentes muy activo en todo 

el territorio nacional que realizaba sus estafas mediante BEC (Business Email Compromise). 

La investigación concluyó con la detención de 12 jóvenes en Manresa (Barcelona) por estafar 

casi 200.000 euros a al menos 11 empresas repartidas por el país. 

 

 

La Guardia Civil de Navarra consigue recuperar 50.000 euros estafados por toda 

España 

  

La investigación se inició gracias a la denuncia interpuesta por 

representantes de una empresa de la Merindad de Olite, que había 

recibido un correo electrónico con un número de cuenta que no 

se correspondía con el del destinatario al que realmente debían 

hacer el ingreso. 

El Equipo @ de Navarra se hizo cargo de la investigación y 

comprobaron que los autores coincidían con los de varias estafas realizadas a otras 

empresas. Finalmente, se identificó dos varones, que desde Málaga y Las Palmas de Gran 

Canaria, realizaban dichas estafas a través del método “Man in the middle”,  interceptando 

las conversaciones o transferencias con las empresas. 

 

 

La Guardia Civil de Almería detiene a dos personas por estafar 80.000 dólares 

  

En el marco de la operación Gopilo, desarrollada por el Equipo @ 

de Almería, se detuvo a dos personas por realizar una estafa de 

80.000 dólares a una empresa afincada en República Dominicana. 

Para ello utilizaron el método conocido como Man in the Middle, 

mediante el cual interceptaban las comunicaciones entre una 

empresa y su proveedor, y posteriormente suplantaban a una de 

las partes para recibir ilegalmente el dinero de la transacción legal que suplantan. 
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Incibe y UNE reúnen en León a expertos en ciberseguridad de 30 países europeos 

  

La sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 

dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial, acogió los días 9 y 10 de 

noviembre la reunión del comité técnico europeo de 

normalización CEN/CLC JTC 13 de Ciberseguridad y Protección de Datos.  
Esta iniciativa, impulsada por la Asociación Española de Normalización (UNE), reunió a 40 

profesionales europeos expertos en ciberseguridad acreditados por organismos de 

normalización de más de 30 países. En el encuentro se han abordado asuntos como la 

estrategia de normalización en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de datos en 

Europa, así como el desarrollo de nuevas normas clave en este campo, basadas en las 

mejores prácticas y en el consenso. 

 

 

La ciberseguridad, a estudio en la I jornadas Guardia Civil - UCAM 

  

Conocer todos los aspectos relacionados con el cibercrimen, los 

riesgos reales que existen en Internet y la forma de prevenir 

ciberataques son algunos de los asuntos que se abordaron en la I 

Jornada sobre Ciberseguridad Guardia Civil-UCAM, que se celebró 

el 28 de octubre en la Universidad Católica de Murcia. 

Destacados expertos en este ámbito impartieron talleres y ponencias a los asistentes para 

ofrecer claves importantes y actualizar conocimientos sobre una temática que evoluciona y 

cambia cada día. 

 

 

La Policía Nacional y Fundación MAPFRE ponen en marcha Ciberland para protegerse 

frente a los riesgos del mundo digital 

  

La Policía Nacional y la Fundación MAPFRE han puesto en marcha 

Ciberland, una novedosa actividad para protegerse frente a los 

riesgos del mundo digital. Aprender a diferenciar entre contenidos 

ilegales o ilícitos, reconocer un discurso de odio y una noticia falsa, 

y evitar una suplantación de identidad (phishing) o una situación de grooming, son algunos 

de los objetivos de este proyecto.  
Este proyecto se enmarca en la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e 

Informacional, cuyo fin es contribuir a que la sociedad descubra y reflexione acerca de los 

riesgos más frecuentes del mundo digital y sepa usar las nuevas tecnologías de forma 

segura, saludable y responsable. 
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La Policía Nacional holandesa engañó al grupo de ransomware DeadBolt para 

conseguir 150 contraseñas de descifrado1 

 

DeadBolt es un grupo de ciberdelincuentes que realiza ataques 

ransomware a sus víctimas, centrándose en almacenamientos en 

red (NAS) y cifrando los archivos de miles de dispositivos.  

La Policía Nacional holandesa, junto con la empresa de 

ciberseguridad Responders.NU, realizó una operación contra 

este grupo, que realizaba pagos en bitcoin por las contraseñas de descifrado, y una vez 

recibidas estas, retiraban el dinero de los pagos. 

Se llegaron a conseguir 150 contraseñas de descifrado, con las que se pudieron salvar los 

datos del 90% de las víctimas que habían presentado denuncia ante las autoridades. 



Telefónica sufre un ciberataque2 

 

Telefónica sufrió un ciberataque, y semanas después de 

producirse ha tomado la decisión de alertar de este hecho a los 

distintos usuarios, tanto de Movistar como de O2. 

La operadora explicó que se han tomado las medidas necesarias 

y confirmó que no está afectado ningún dato personal que pueda identificar a sus 

usuarios, pero sí puede estar en riesgo información técnica sobre sus equipos 

(identificador único MAC, detalles del fabricante del equipo y configuración de los puertos 

de la configuración) y el WiFi (nombre de la red y contraseña). 



  

                                                      

1https://www.hackread.com/dutch-police-deadbolt-ransomware-decryption-keys/ 
2https://www.xataka.com/seguridad/telefonica-ha-sufrido-ciberataque-eres-cliente-movistar-u-o2-asi-puedes-cambiar-contrasena 

OTRAS NOTICIAS 
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Una brecha de seguridad expone datos personales de algunos clientes de Orange3 

 

Orange informó a sus clientes que uno de sus proveedores sufrió 

un incidente de seguridad que dejó al descubierto parte de la 

información sensible a la que tenía acceso para llevar a cabo la 

actividad de gestión de clientes para la que fue contratado. 

Este proveedor gestiona el recobro de deudas, por lo que la 

afectación es pequeña en comparación con los 20 millones de abonados con los que 

cuenta la operadora de telefonía; sin embargo, los datos filtrados incluyen el nombre y 

apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad 

y el código IBAN de la cuenta corriente de los afectados. 



Microsoft lanza su informe de Defensa Digital4 

 

Microsoft dio a conocer su informe anual de Defensa Digital, el 

cual proporciona nueva información sobre ciberataques y la 

creciente agresión cibernética originada por los líderes 

autoritarios en todas partes del mundo.  

Según el informe, durante 2021 los ciberataques dirigidos a 

infraestructuras críticas aumentaron del 20% de todos los 

ataques de Estado nación detectados por Microsoft, a un 40%. Este aumento se debió en 

gran parte al objetivo de Rusia de dañar la infraestructura ucraniana y al espionaje agresivo 

dirigido a los aliados de este país, incluyendo Estados Unidos. Rusia también aceleró sus 

intentos de comprometer a las compañías de TI para interrumpir u obtener inteligencia 

de los clientes gubernamentales de esas compañías en los países miembros de la OTAN. 

El 90% de los ataques rusos detectados por Microsoft el año pasado se dirigieron a los 

estados miembros de la OTAN, y el 48% se dirigieron a compañías de TI establecidas en 

los países miembros de la misma. 



 

 

                                                      

3https://elpais.com/economia/2022-11-07/orange-sufre-un-ciberataque-que-desvela-datos-personales-y-bancarios-de-algunos-

clientes.html 
4https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-digital-defense-report-2022 

NOV 

NOV 

https://elpais.com/noticias/ataques-informaticos/
https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-digital-defense-report-2022
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 El Punto Neutro Judicial, afectado por un ciberataque5 

El Consejo General del Poder Judicial detectó en la segunda quincena 

del pasado mes de octubre un ciberataque a las redes de las 

Administraciones Públicas españolas en el que resultó afectado el Punto 

Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta a los 

órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que se gestiona 

desde el órgano de gobierno de los jueces.   

Según las averiguaciones llevadas a cabo hasta el momento, el PNJ ha 

sido utilizado por los atacantes para acceder a otras instituciones públicas y en el ataque 

no se han visto comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales u otra 

información en poder de los Juzgados y Tribunales. 

Una vez detectado el ciberataque, el CGPJ puso los hechos en conocimiento del Centro 

de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos (COCS), así como del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), en 

coordinación con el cual se han adoptado las medidas de investigación y mitigadoras 

correspondientes. 

Igualmente, desde el CGPJ se notificó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

y a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del propio órgano de 

gobierno de los jueces. 

 

 

La Junta de Andalucía destina 25 millones de euros a la digitalización de la Justicia6 

 

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, 

expuso, en el Pleno del Parlamento, el presupuesto previsto el 

año próximo para la modernización de la Justicia aprovechando 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC).  

La Junta de Andalucía destinará en 2023 un total de 25 millones de euros para avanzar en 

la digitalización de la Justicia en Andalucía mediante la implantación de nuevos sistemas 

de gestión procesal, mecanismos de cita previa en los órganos judiciales, la creación de 

una herramienta de textualización de los vídeos de declaraciones, el impulso al uso de las 

TIC en el ámbito judicial, todo ello con medidas que garanticen la seguridad frente a 

ciberataques. 



                                                      

5https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Oficina-de-Comunicacion/Notas-de-

prensa/El-Punto-Neutro-Judicial--afectado-por-un-ciberataque-a-las-redes-de-las-Administraciones-Publicas-espanolas 
6https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-destina-25-millones-digitalizacion-justicia-nuevos-sistemas-gestion-

procesal-ciberseguridad-20221110164208.html 

NOV 

NOV 
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Incibe destina 22,4 millones de euros para desarrollar 16 cátedras de investigación 

en ciberseguridad7 

 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), a través también 

de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial, lanza una invitación pública para desarrollar 16 

cátedras de investigación en ciberseguridad, con un presupuesto 

de 22,4 millones. Los proyectos para estas iniciativas podrán presentarse hasta el mes de 

diciembre de 2023 y tendrán una duración máxima de cuatro años. 

Las cátedras se dividirán en cátedras nacionales, con una aportación de hasta 1,2 millones, 

y cátedras internacionales, con hasta 1,6 millones de aportación en total. Todas ellas 

deberán realizar su actividad en España, combinando el carácter presencial y virtual, y 

requerirán de cofinanciación por parte de las universidades seleccionadas del 25% del 

importe del desarrollo de cada cátedra. 



Cinco pequeños Ayuntamientos de la provincia de Palencia, pioneros en 

ciberseguridad8 

 

Villamuera de la Cueza, Cardeñosa de Volpejera, Riberos de la 

Cueza, Valle de Retortillo y Villanueva del Rebollar han sido los 

primeros ayuntamientos de toda España en obtener el 

certificado de conformidad con el nuevo Esquema Nacional de 

Seguridad, un documento que será necesario para todos los 

consistorios del país en el futuro. 

El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha otorgado la categoría básica en seguridad 

informática, según el perfil de cumplimiento específico de requisitos esenciales en 

seguridad informática, basado en un refuerzo de seguridad de contraseñas, control de 

cuentas de usuario, programas de borrado seguro de documentos o medidas de 

protección frente a conexiones no autorizadas o frente a código dañino entre otras. 



  

                                                      

7https://www.leonoticias.com/leon/incibedestina-millones-desarrollar-20221114180232-nt.html 
8https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia-provincia/palencia/noticias/cinco-pequenos-ayuntamientos-provincia-

palencia-pioneros-ciberseguridad-20221114_2395750 

NOV 

NOV 

https://www.leonoticias.com/leon/incibe-reunen-leon-20221110131055-nt.html


  

 

 

 

 

  Página 8 

 

                 

  

                 

www.guardiacivil.es 

 

             15 de noviembre de 2022 

Boletín CYBER-GC            

 

 Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre 

de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la 

Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales)9 

El objetivo del presente Reglamento es contribuir al correcto funcionamiento del mercado 

interior de servicios intermediarios estableciendo normas armonizadas para crear un 

entorno en línea seguro, predecible y fiable que facilite la innovación y en el que se 

protejan efectivamente los derechos fundamentales amparados por la Carta, incluido el 

principio de protección de los consumidores. 

El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la prestación de servicios 

intermediarios en el mercado interior. En particular, establece: un marco para la exención 

condicionada de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios; normas 

sobre obligaciones específicas de diligencia debida adaptadas a determinadas categorías 

específicas de prestadores de servicios intermediarios; normas sobre aplicación y 

ejecución del presente Reglamento, por ejemplo, en relación con la cooperación y 

coordinación entre autoridades competentes. 

 

 

 

 

  

                                                      

9https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN 
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