COMUNICADO DE PRENSA
Ante la inquietud creada por la difusión mundial del ransomwere WannaCry, desde la Red
Nacional de Investigación en Ciberseguridad (RENIC), constituida por 14 universidades
españolas y 4 centros tecnológicos de investigación en el campo de la ciberseguridad,
manifestamos lo siguiente:
a) La situación creada por este ataque masivo era previsible, y desde ámbitos
distintos venía siendo advertida, ante la dependencia crítica que nuestras
sociedades tienen de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC),
lo que las hace extremadamente vulnerables frente a agresiones a estas
tecnologías.
b) Si bien es cierto que la seguridad absoluta es una utopía, no es menos cierto que
sólidas medidas de seguridad, adecuadamente gestionadas, junto con planes de
formación de nuestros profesionales y campañas de concienciación de la sociedad,
pueden mitigar drásticamente las amenazas que se ciernen sobre empresas,
organismos e individuos. De materializarse estas amenazas, comportan no sólo
graves daños materiales e inmateriales a las entidades afectadas, sino también una
creciente desconfianza ante estas tecnologías, imprescindibles para el desarrollo y
evolución de nuestras sociedades.
c) Es ineludible incrementar los presupuestos de investigación en este campo de la
seguridad, contemplándolo incluso de manera diferenciada en los planes
nacionales y europeos en I+D+i.
d) Por último, es también incuestionable que se precisa contemplar la ciberseguridad
en los planes de estudio de nuestras universidades y centros tecnológicos, pues de
nada sirven adecuadas medidas de seguridad sin profesionales competentes en
este ámbito.
La RENIC se concibe como una red abierta, participativa y no excluyente, para ofrecer
servicios a todo el sistema investigador en ciberseguridad nacional. La Red ha sido
promovida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de
Confianza en el Ámbito Digital, que hace suyo el mandato conjunto de la Agenda Digital
para España, de la Estrategia Europea de Ciberseguridad y de la Estrategia de Seguridad
Nacional para: avanzar en los objetivos conjuntos de construir un clima de confianza que
contribuya al desarrollo de la economía y la sociedad digital; disponer de un ciberespacio
abierto, seguro y protegido; garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de
información; y responder a los compromisos internacionales en materia de
ciberseguridad.
Más información: www.renic.es
E-mail: contacto@renic.es

