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Se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información y la Cultura de la 

Ciberseguridad 

 

El 30 de noviembre se celebró el Día Internacional de la 

Seguridad de la Información, o, en inglés, Computer Security 

Day.  

Una celebración que nace en el año 1988 como consecuencia 

del primer caso de malware registrado, conocido bajo el nombre 

de "Gusano Morris", el cual afectó al 10% de los dispositivos conectadas a Internet en 

aquel entonces. 

A raíz de este hecho, la Association for Computing Machinery (ACM), decretó que cada 30 

de noviembre, se recordaría a todas las personas la obligación y necesidad que tienen de 

proteger sus datos de cualquier tipo de acción corrupta que puede ocurrir en el plano 

digital. 



Sanciones a los consejos de empresas que no garanticen la ciberseguridad 

 

La ciberseguridad siempre ha sido una de las prioridades de la 

Unión Europea. La agresión de Rusia a Ucrania ha acrecentado 

el riesgo y las amenazas de ataques a infraestructuras críticas 

que, de materializarse, podrían afectar a la economía mundial. 

Por todo esto, la Unión aprobó un nuevo marco normativo para 

elevar la seguridad informática, que afecta a medianas y grandes 

empresas que prestan servicios esenciales. La nueva norma, que será publicada 

próximamente, prevé múltiples sanciones e incluso la inhabilitación temporal de 

directivos. 



Gran Canaria acoge la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE 

 

Más de 50 delegaciones de 50 países y 40 Altos Representantes 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) entre los que se encuentran ministros, 

viceministros y secretarios de Estado, así como un gran espectro 
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de empresas de primer nivel, tanto nacionales como internacionales y pymes, participaron 

en la cuarta Conferencia Ministerial de la OCDE sobre Economía Digital. 

En total, cerca de mil personas se reunieron desde el 13 hasta el 15 de diciembre en Gran 

Canaria para debatir y analizar las estrategias de actuación global para alcanzar un futuro 

digital más fiable, sostenible e inclusivo. 



Incibe lanza un concurso para dar a conocer el teléfono 017 entre todos los centros 

educativos de España 

 

El 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, ha lanzado el concurso “¿Qué es para ti el 017?”. 

Su objetivo es dar a conocer a los centros educativos de España y sus alumnos “Tu Ayuda 

en Ciberseguridad”, el servicio nacional, gratuito y confidencial que INCIBE pone a 

disposición de los usuarios de Internet y la tecnología con el objetivo de ayudarles a 

resolver los problemas de ciberseguridad que puedan surgir en su día a día.  



Incibe organiza un CyberCamp junto a las Universidades de las Palmas de Gran 

Canaria y las Islas Baleares 

 

Incibe ha organizado, junto a la Universidad de las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC) y la Universitat de les Iles Balears (UIB), un CyberCamp 

con el objetivo de fomentar que los asistentes desarrollen su carrera 

profesional o la reorienten a este sector, conozcan las grandes 

oportunidades de empleabilidad que ofrece y mejoren sus capacidades 

en seguridad digital. 

Durante esta iniciativa se impartirán talleres y charlas relacionados con este tema, entre 

los días 12 y 16 de diciembre en el campus de Tafira de la ULPGC y a partir de 2023 en la 

UIB, que se sumarán a los ya impartidos en otras universidades españolas como la 

Universidad Carlos III de Madrid. 



  

https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad
https://www.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/
https://www.eii.ulpgc.es/es/cybercampULPGC
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142 detenidos en una operación internacional apoyada por Europol 

  

Las autoridades judiciales y policiales de Europa, Australia, Estados 

Unidos, Ucrania y Canadá consiguieron cerrar una página web que 

permitía a los estafadores hacerse pasar por empresas o contactos 

de confianza para acceder a información confidencial de las 

víctimas, haciendo uso de técnicas de spoofing. 

En la operación internacional, coordinada y liderada por Reino 

Unido y apoyada por Europol y Eurojust,  se procedió a la detención de 142 personas, 

incluido el administrador principal de la web. Se estima que los ciberdelincuentes 

consiguieron estafar más de 115 millones de euros. 

 

 

Desarticulado un grupo criminal de ciberdelincuentes especializado en cometer 

estafas a nivel nacional 

  

Agentes de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 

Comandancia de Cáceres llevaron a cabo la denominada operación San 

Gil, considerada, hasta la fecha, como la más relevante desarrollada en la 

provincia contra la ciberdelincuencia.  
Se practicaron un total de seis registros domiciliarios en inmuebles 

situados en las localidades de Madrid, Alcorcón (Madrid) y Boadilla del 

Monte (Madrid), ascendiendo a 20 las personas detenidas o investigadas 

por los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, de las cuales 8 fueron ingresadas 

en prisión provisional. 

 

 

La Guardia Civil tiene en investigación 500 denuncias por ciberdelitos en Huesca 

  

La operación Refox, que permitió desmantelar una organización criminal 

internacional de estafas a través de criptomonedas que podría haber 

afectado a 17.000 personas en España, ha sido la última de las 41 

operaciones contra la ciberdelincuencia que ha culminado con éxito en lo 

que va de año la Guardia Civil de Huesca, casi el doble que las realizadas 

en todo 2021.  

Este tipo de delincuencia está en auge y la prueba de ello es que la Guardia 

Civil está investigando actualmente más de 500 denuncias en la provincia. 

 

 

  

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/11/16/muchos-han-perdido-todo-su-patrimonio-con-la-red-de-estafas-con-criptomonedas-y-en-aragon-puede-ser-decenas-1612644.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/11/16/muchos-han-perdido-todo-su-patrimonio-con-la-red-de-estafas-con-criptomonedas-y-en-aragon-puede-ser-decenas-1612644.html
https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/guardia_civil.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/huesca.html
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La Policía Nacional desmantela una organización criminal dedicada al phishing 

  

Una operación de la Policía Nacional se saldó con la detención de 6 

personas como responsables de pertenencia a organización criminal, 

estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Esta 

organización, ubicada en Madrid y Barcelona, defraudó más de 12 millones 

de euros mediante técnicas de phishing a casi 300 víctimas en distintos 

países europeos. 

Su modus operandi consistía en ofrecer operaciones financieras de renta 

variable, criptomonedas y contratación de productos financieros a través 

de páginas web fraudulentas, suplantando la identidad de una entidad bancaria. Los fondos 

sustraídos eran transferidos a cuentas corrientes abiertas en España, Portugal, Polonia y 

Francia.  
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Las 200 contraseñas más usadas y fáciles de descubrir en España1 

 

La empresa que desarrolla el gestor de contraseñas NordPass 

publicó su informe anual sobre el uso de contraseñas en 30 

países. El informe enumera las 200 contraseñas más empleadas 

en cada uno de ellos y a nivel global, lo que las convierte en las 

más fáciles de descubrir. 

En el caso de España la más empleada es el clásico “123456″, que 

también encabezó el ranking mundial en los tres años anteriores. 



150.000 euros en criptomonedas enfrentan a varios componentes de la Guardia Civil 

en Melilla2 

 

Una sucesión de supuestas inversiones fraudulentas en 

criptomonedas y varias denuncias cruzadas se produjeron desde 

hace meses en la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla.  

Dos juzgados de la ciudad investigan los hechos, que tienen 

como protagonista a un cabo al que varios compañeros y 

conocidos acusan de haberse apropiado de más de 150.000 

euros. Esta cantidad se habría puesto a su disposición para hacer inversiones a través de 

Internet bajo la promesa de obtener altas rentabilidades en poco tiempo. 

El agente niega haberse quedado con ese dinero y dice ser, él también, víctima de un 

engaño tras haber perdido casi 25.000 euros con estas inversiones. 



  

                                                      

1https://www.larazon.es/tecnologia/20221118/jf6fe6muozcnxax6he3bxj6yhi.html 
2https://www.eldiario.es/politica/fraude-denuncias-cruzadas-150-000-euros-criptomonedas-enfrentan-guardias-civiles-

melilla_1_9723028.html 

OTRAS NOTICIAS 

NOV 

NOV 

https://www.larazon.es/sociedad/20211202/bonq6wxy3nfahdgnxf2lcik2tq.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211202/bonq6wxy3nfahdgnxf2lcik2tq.html
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El Gobierno niega el ciberataque contra el Ministerio de Economía3 

 

El periódico ABC informó, a primera hora del 19 de noviembre, 

de un ciberataque al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, aludiendo a que la ofensiva había 

logrado acceso a datos sensibles del departamento de Análisis 

del organismo, que maneja información como las vidas laborales 

de los ciudadanos o documentación confidencial de las 

empresas. 

Sin embargo, el Gobierno y la Policía Nacional desmintieron oficialmente que ningún 

departamento del Ministerio de Asuntos Económicos hubiese recibido el ataque 

mencionado ni se hubiese abierto investigación por parte de la Policía Nacional. 



Generali confirma un ciberataque a sus sistemas que afecta a antiguos clientes4 

 

Generali sufrió una sustracción de datos a causa de un acceso no 

autorizado a sus sistemas de información. La empresa comunicó 

que los afectados por este incidente solamente fueron algunos 

de sus ex-clientes, poniendo en riesgo los datos almacenados de 

sus antiguas pólizas.  

En cuanto la aseguradora tuvo conocimiento de dicha brecha de seguridad, se puso en 

marcha un plan de contingencia para limitar el alcance y así reducir las consecuencias, 

además de adoptar nuevas medidas para proteger los datos que tiene la empresa de cara 

a futuros intentos de acceso no autorizado. 



El Vaticano es víctima de un ciberataque5 

 

Las páginas web del Vaticano, tanto las del portal institucional 

de los diferentes departamentos, como la de los Museos 

Vaticanos, dejaron de funcionar durante varias horas. 

El Vaticano admitió que estaban realizando investigaciones 

técnicas debido a intentos anómalos de acceso y los medios de 

comunicación italianos aseguran que se trataría de un 

ciberataque ruso como sucedió con otras instituciones y vinculado a las últimas 

                                                      

3https://www.eldiario.es/tecnologia/gobierno-niega-ciberataque-ministerio-economia_1_9729055.html 
4https://cybersecuritynews.es/generali-confirma-un-ciberataque-en-sus-sistemas-que-afecta-a-ex-clientes/ 
5https://es.euronews.com/2022/12/01/el-vaticano-sufre-un-supuesto-ciberataque 

NOV 

NOV 

DIC 
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declaraciones del pontífice sobre la guerra en Ucrania. 



Nueva estafa de sextorsión que llega desde nuestra propia dirección de correo6 

 

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) detectó una 

campaña de sextorsión que emplea la técnica mail spoofing, 

mediante la cual los ciberdelincuentes suplantan la dirección de 

correo electrónico de un dominio privado del remitente para 

engañar a las víctimas y hacerles creer que han conseguido 

instalar un troyano en sus dispositivos. 

Mediante la extorsión se incita a las víctimas a abonar una cantidad de dinero a una cuenta 

monedero de Bitcoin, a cambio de que los estafadores no publiquen información íntima 

o privada. 



Los ciberdelincuentes provocan un gran número de quiebras en las pymes de España 

y Europa7 

 

En Europa, hay alrededor de 25 millones de pymes que emplean 

a un total de 100 millones de personas y representan más de la 

mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE. La 

ciberseguridad de las pymes es fundamental, no solo para 

garantizar la seguridad de la población de la UE, sino también 

para asegurar su cadena de suministro pues, según ENISA, los 

ataques a estas cadenas representaron el 17% de todos los ciberataques en 2022, en 

comparación con el 1 % que supuso en 2021.  

Por este motivo, tres organizaciones, EIT Digital, Fundación Digital Global y Huawei, 

publicaron un informe que pretende servir de guía para que las pymes puedan evitar 

ciberataques y en el que se indica que el 57% de las pymes que cierran sus operaciones 

comerciales lo hacen a causa de los ciberataques, lo que perjudica a la confianza 

empresarial e interrumpe el proceso de transformación digital en Europa. 



  

                                                      

6https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/tienes-un-pago-pendiente-la-nueva-estafa-de-sextorsion-que-te-llega-desde-

tu-propia-direccion-de-correo-5081886/ 
7https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/el-brutal-numero-de-quiebras-que-provocan-los-ciberdelincuentes-en-las-

pymes-de-espana-y-el-resto-de-europa-5083010/ 

DIC 

DIC 

https://www.20minutos.es/minuteca/bitcoin/
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Universae y RootedCON se alían para formar profesionales de ciberseguridad en 

España8 

 

Universae y RootedCON firmaron un acuerdo para impulsar la 

coordinación, asesoramiento y prestación de actividades 

académicas en materia de ciberseguridad con el objetivo de 

formar a los mejores profesionales de España en esta materia y dar solución a uno de los 

mayores retos a los que se enfrenta el mundo hoy en día.  

Ambas entidades resaltan su apuesta por las carreras de ciberseguridad y formar talento 

en este ámbito, para lo que ponen a disposición del alumno conocimiento del sector, 

herramientas que terminarán utilizando en el ámbito profesional, y casos reales para 

acercar la formación al día a día. La primera de las acciones a realizar en el marco de este 

acuerdo será la de crear e impartir de forma conjunta un máster universitario de gestión 

estratégica de la ciberseguridad. 



El 90% de los trabajadores de las empresas necesitan formación en ciberseguridad9 

 

La ciberseguridad es un concepto que cada vez está más 

presente en los diferentes aspectos de la sociedad, 

fundamentalmente porque el número de ciberataques ha 

crecido cada año y supone una de las principales amenazas a la 

seguridad de las personas y de su información.  

Cada día aparecen nuevas estafas que afectan a millones de personas, tanto de carácter 

individual como a nivel colectivo, y son estas segundas las que más peligro tienen, debido 

a su alcance. Las empresas trabajan con mucha información confidencial y por eso suelen 

ser el objetivo principal de los ciberatacantes.  

Un estudio realizado por la compañía especializada en ciberseguridad, Kaspersky, 

descubrió que alrededor del 90% de los empleados no tiene un nivel básico en lo que se 

refiere a la formación en ciberseguridad. 



  

                                                      

8https://www.europapress.es/sociedad/noticia-universae-rootedcon-alian-formar-profesionales-ciberseguridad-espana-

20221212135812.html 
9https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12072908/12/22/La-tarea-pendiente-de-las-empresas-el-90-de-los-trabajadores-

necesitan-formacion-en-ciberseguridad-.html 

DIC 

DIC 
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Este apartado aborda diferentes aspectos estadísticos sobre la ciberdelincuencia registrada 

por las distintas unidades de la Guardia Civil10. 

 

El primer análisis se centra en la comparación de los delitos informáticos con el resto de 

delitos. 

 

En el primer gráfico, se muestran los valores absolutos de los delitos desde enero. Como se 

puede observar, los ciberdelitos continúan con una ligera tendencia descendente, igual que 

el resto de delitos. 

  

 

Comparando los datos totales con el mismo periodo del año pasado (enero-noviembre), se 

aprecia que el número de delitos informáticos se ha incrementado en 18.479. El porcentaje 

de estos delitos respecto al año anterior ha crecido aproximadamente un 2,48%, 

representando ya el 14,58% del total de la delincuencia de 2022. 

 

                                                      

10 Según criterios establecidos por el Sistema de Estadística de Criminalidad (SEC) de la Secretaría de Estado de 

Seguridad (SES). 

DATOS CIBERDELINCUENCIA GC 
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Seguidamente, se muestra el total de ciberdelitos, así como su esclarecimiento. Se puede 

apreciar que, a pesar de que el número de ciberdelitos está disminuyendo desde 

septiembre, este mes, el número de ciberdelitos esclarecidos se mantiene en un valor 

prácticamente estable entre los márgenes anuales. 
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El gráfico que se muestra a continuación permite observar la evolución de la tasa de 

esclarecimiento de los ciberdelitos, tanto en valores absolutos como porcentuales, a lo largo 

de este año. Se aprecia un aumento del porcentaje de esclarecimiento desde el mes de 

agosto, pero no llegando a los valores máximos anuales de marzo. 

 

El segundo análisis se centra en las distintas tipologías que comprenden los delitos 

informáticos. 

 

En las siguientes gráficas se puede observar que el fraude informático es el principal tipo 

de ciberdelito, presentando un aumento considerable con respecto a las mismas fechas del 

año anterior de 44.997 denuncias más, no sucediendo este fenómeno en el resto de 

tipologías delictivas. 
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En el este grafico se presentan las datos anuales hasta la fecha desglosados entre fraude 

informático y resto de ciberdelitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se comparan de manera acumulada el número de fraudes informáticos y el resto de 

ciberdelitos de 2022 con los datos correspondientes a 2021, se observa un aumento de un 

3,76% en el fraude informático, lo que indica una tendencia alcista de esta tipología 

delictiva.  

 

 

En el resto de ciberdelitos, se puede apreciar una tendencia hacia su estabilización. 
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Respecto a la tasa de esclarecimiento de ciberdelitos es mucho menor a la del resto de 

delitos, en concreto, la mitad. 

 

La tasa de esclarecimiento del fraude informático presenta una subida de un punto respecto 

al mes anterior, mientras que, por el contrario, la tasa de esclarecimiento del resto de 

ciberdelitos presenta la tasa más baja de todo el año.  
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Queda demostrado que los usuarios continúan usando contraseñas poco seguras a lo que, 

si se le une, que el 90% de los trabajadores de las empresas no tiene la formación adecuada 

en ciberseguridad, resulta que un gran número de empresas no puedan soportar posibles 

pérdidas económicas producidas por los ciberataques. 

 

La Unión Europea continúa avanzando en la aprobación de normativa y legislación, en 

concreto con un nuevo marco normativo para elevar la seguridad informática en medianas 

y grandes empresas que presenten servicios esenciales. 

 

A nivel nacional, INCIBE toma protagonismo en el ámbito del fomento de la cultura de 

ciberseguridad, lanzando el concurso “¿Qué es para ti el 017?” con el objetivo de dar a 

conocer el servicio nacional de ciberseguridad entre los centros educativos de España, y 

organizando una nueva edición del CyberCamp junto a las Universidades de las Palmas de 

Gran Canaria y las Islas Baleares. 

 

Entre las noticias que afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, destaca la operación 

internacional encabezada por Reino Unido y apoyada por Europol y Eurojust o las llevadas 

a cabo por Guardia Civil y Policía Nacional, que se han saldado con la detención de varias 

organizaciones criminales de ciberdelicuentes. 

 

Desde el punto de vista estadístico, la estafa informática sigue siendo la principal tipología 

entre los ciberdelitos, una estabilidad en número de denuncias y en su esclarecimiento. 

 

También se puede observar como la disminución del resto de delitos no afecta al 

cibercrimen, presentando el primero una tendencia a la baja desde hace varios meses, 

mientras que los ciberdelitos se mantienen en cifras estables.

SÍNTESIS 
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