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Fortalecimiento de la ciberseguridad de
ciudadanos, pymes y profesionales
Esta medida pretende favorecer la confianza en la adopción de las tecnologías
digitales por parte de ciudadanos, pymes, profesionales y autónomos a través
de tres pilares de acción:

•

Campañas de sensibilización y formación en seguridad digital para
ciudadanos y empresas.

•

Generación, identificación y desarrollo de capacidades en ciberseguridad.

•

Apoyo a empresas y profesionales para la identificación de riesgos y la
adopción de herramientas de mitigación.

Empresas que dan
formación en seguridad TIC

21%
Fuente: Indicadores de
Ciberseguridad, Observaciber, 2021.

Como complemento a lo anterior, se desarrollará un mecanismo de cooperación y coordinación (acuerdos
bilaterales y multilaterales para la consolidación de una cultura de ciberseguridad), así como inversiones
para el desarrollo de soluciones tecnológicas específicas de ciberseguridad.
España aspira a ser uno de los países más “ciberseguros” del mundo. Para ello es necesario mejorar
nuestras capacidades de ciberseguridad, creando una cultura de ciberseguridad que genere confianza e
incrementando la capacidad de respuesta de ciudadanos y empresas ante incidentes cibernéticos.

Objetivos
•
•

Meta

Incrementar las capacidades de ciberseguridad de
ciudadanos y empresas.
Impulsar la adopción de medidas de protección en el
ciberespacio.

¿Cómo vamos?

Instrumentos de sensibilización,
ayuda e inversión en talento de
ciberseguridad puestos a disposición de
ciudadanos y empresas

Avances Destacados
28-04-2022 Convalidada la Ley de Ciberseguridad 5G por el
Congreso.
29-03-2022 Aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad,
dotado con 1.000 M€.
23-02-2022 Invitación pública de INCIBE para colaborar en la
promoción de la cultura de la ciberseguridad.

40%
Nivel de
avance

08-02-2022 Celebrado el Día de Internet Segura con una jornada
en el Auditorio Ciudad de León.
20-01-2022 Invitación Pública para el desarrollo de actividades
formativas especializadas en ciberseguridad.
02-11-2021 Disponibles nuevas charlas online del Programa
Cibercooperantes de INCIBE.
29-06-2021 Puesta en marcha de ObservaCiber, observatorio de
ciberseguridad de INCIBE y el ONTSI.

29-03-2021 Publicada consulta pública para propuestas de
fortalecimiento de la ciberseguridad de las pymes.

Entidades Responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, a través del
INCIBE.

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
Estrategia Nacional de Ciberseguridad

