
Actas de las VI Jornadas Nacionales
(JNIC2021 LIVE)

INVESTIGACIÓN EN

EDITORES:

Manuel A. Serrano - Eduardo Fernández-Medina 
Cristina Alcaraz  - Noemí de Castro - Guillermo Calvo





Investigación en Ciberseguridad
Actas de las VI Jornadas Nacionales

( JNIC2021 LIVE)

Online 9-10 de junio de 2021
Universidad de Castilla-La Mancha





Cuenca, 2021

Investigación en Ciberseguridad
Actas de las VI Jornadas Nacionales

( JNIC2021 LIVE)

Online 9-10 de junio de 2021
Universidad de Castilla-La Mancha

Editores:
Manuel A. Serrano,

Eduardo Fernández-Medina,
Cristina Alcaraz
Noemí de Castro
Guillermo Calvo



© de los textos: sus autores.
© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha.

Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

Colección JORNADAS Y CONGRESOS n.º 34

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publi-
caciones a nivel nacional e internacional.

I.S.B.N.: 978-84-9044-463-4 
D.O.I.: http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.34.00

Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida 
en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, 
salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al texto completo de la licencia en este enlace: https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

 

    
 
 
© de los textos e ilustraciones: sus autores 
© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha  
 
Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
Colección JORNADAS Y CONGRESOS n.º 34  

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y 
comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional 
 
I.S.B.N.: 978-84-9044-463-4  
D.O.I.: http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.34.00 
 

  
Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0. 
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 
obra no incluida en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la 
autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al 
texto completo de la licencia en este enlace: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es  
 
Hecho en España (U.E.) – Made in Spain (E.U.) 

    
 
 
 

 

    
 
 
© de los textos e ilustraciones: sus autores 
© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha  
 
Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
Colección JORNADAS Y CONGRESOS n.º 34  

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y 
comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional 
 
I.S.B.N.: 978-84-9044-463-4  
D.O.I.: http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.34.00 
 

  
Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0. 
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 
obra no incluida en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la 
autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al 
texto completo de la licencia en este enlace: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es  
 
Hecho en España (U.E.) – Made in Spain (E.U.) 

    
 
 
 

Hecho en España (U.E.) – Made in Spain (E.U.)



7

Tras la parada provocada por la pandemia en 2020, las VI Jornadas Nacionales de Investiga-
ción en Ciberseguridad ( JNIC) vuelven el 9 y 10 de Junio del 2021 con energías renovadas, y por 
primera vez en su historia, en un formato 100% online. Esta edición de las JNIC es organizada 
por los grupos GSyA y Alarcos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y 
con la activa colaboración del comité ejecutivo, de los presidentes de los distintos comités de 
programa y del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Continúa de este modo la 
senda de consolidación de unas jornadas que se celebraron por primera vez en León en 2015 y 
le siguieron Granada, Madrid, San Sebastián y Cáceres, consecutivamente hasta 2019, y que, 
en condiciones normales se habrían celebrado en Ciudad Real en 2020. 

Estas jornadas se han convertido en un foro de encuentro de los actores más relevantes en 
el ámbito de la ciberseguridad en España. En ellas, no sólo se presentan algunos de los trabajos 
científicos punteros en las diversas áreas de ciberseguridad, sino que se presta especial atención 
a la formación e innovación educativa en materia de ciberseguridad, y también a la conexión 
con la industria, a través de propuestas de transferencia de tecnología. Tanto es así que, este año 
se presentan en el Programa de Transferencia algunas modificaciones sobre su funcionamiento 
y desarrollo que han sido diseñadas con la intención de mejorarlo y hacerlo más valioso para 
toda la comunidad investigadora en ciberseguridad.

Además de lo anterior, en las JNIC estarán presentes excepcionales ponentes (Soledad 
Antelada, del Lawrence Berkeley National Laboratory, Ramsés Gallego, de Micro Focus y 
Mónica Mateos, del Mando Conjunto de Ciberdefensa) mediante tres charlas invitadas y se 
desarrollarán dos mesas redondas. Éstas contarán con la participación de las organizaciones 
más relevantes en el panorama industrial, social y de emprendimiento en relación con la ciber-
seguridad, analizando y debatiendo el papel que está tomando la ciberseguridad en distintos 
ámbitos relevantes.

En esta edición de JNIC se han establecido tres modalidades de contribuciones de inves-
tigación, los clásicos artículos largos de investigación original, los artículos cortos con investi-
gación en un estado más preliminar, y resúmenes extendidos de publicaciones muy relevantes 
y de alto impacto en materia de ciberseguridad publicados entre los años 2019 y 2021. En el 
caso de contribuciones de formación e innovación educativa, y también de transferencias se 
han considerado solamente artículos largos. Se han recibido para su valoración un total de 86 

Bienvenida del Comité Organizador
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Bienvenida del Comité Organizador

contribuciones organizadas en 26, 27 y 33 artículos largos, cortos y resúmenes ya publicados, 
de los que los respectivos comités de programa han aceptado 21, 19 y 27, respectivamente. En 
total se ha contado con una ratio de aceptación del 77%. Estas cifras indican una participación 
en las jornadas que continúa creciendo, y una madurez del sector español de la ciberseguridad 
que ya cuenta con un volumen importante de publicaciones de alto impacto. 

El formato online de esta edición de las jornadas nos ha motivado a organizar las jornadas 
de modo más compacto, distinguiendo por primera vez entre actividades plenarias (charlas 
invitadas, mesas redondas, sesión de formación e innovación educativa, sesión de transfe-
rencia de tecnología, junto a inauguración y clausura) y sesiones paralelas de presentación de 
artículos científicos. En concreto, se han organizado 10 sesiones de presentación de artículos 
científicos en dos líneas paralelas, sobre las siguientes temáticas: detección de intrusos y gestión 
de anomalías (I y II), ciberataques e inteligencia de amenazas, análisis forense y cibercrimen, 
ciberseguridad industrial, inteligencia artificial y ciberseguridad, gobierno y riesgo, tecnologías 
emergentes y entrenamiento, criptografía, y finalmente privacidad. 

En esta edición de las jornadas se han organizado dos números especiales de revistas con 
elevado factor de impacto para que los artículos científicos mejor valorados por el comité de 
programa científico puedan enviar versiones extendidas de dichos artículos. Adicionalmente, se 
han otorgado premios al mejor artículo en cada una de las categorías. En el marco de las JNIC 
también hemos contado con la participación de la Red de Excelencia Nacional de Investigación 
en Ciberseguridad (RENIC), impulsando la ciberseguridad a través de la entrega de los premios 
al Mejor Trabajo Fin de Máster en Ciberseguridad y a la Mejor Tesis Doctoral en Ciberseguridad. Tam-
bién se ha querido acercar a los jóvenes talentos en ciberseguridad a las JNIC, a través de un CTF 
(Capture The Flag) organizado por la Universidad de Extremadura y patrocinado por Viewnext.

Desde el equipo que hemos organizado las JNIC2021 queremos agradecer a todas aquellas 
personas y entidades que han hecho posible su celebración, comenzando por los autores de 
los distintos trabajos enviados y los asistentes a las jornadas, los tres ponentes invitados, las 
personas y organizaciones que han participado en las dos mesas redondas, los integrantes de 
los distintos comités de programa por sus interesantes comentarios en los procesos de revisión 
y por su colaboración durante las fases de discusión y debate interno, los presidentes de las 
sesiones, la Universidad de Extremadura por organizar el CTF y la empresa Viewnext por 
patrocinarlo, los técnicos del área TIC de la UCLM por el apoyo con la plataforma de comu-
nicación, los voluntarios de la UCLM y al resto de organizaciones y entidades patrocinadoras, 
entre las que se encuentra la Escuela Superior de Informática, el Departamento de Tecnologías 
y Sistemas de Información y el Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información, todos ellos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, la red RENIC, las cátedras (Telefónica e Indra) 
y aulas (Avanttic y Alpinia) de la Escuela Superior de Informática, la empresa Cojali, y muy 
especialmente por su apoyo y contribución al propio INCIBE.

Manuel A. Serrano, Eduardo Fernández-Medina
Presidentes del Comité Organizador

Cristina Alcaraz
Presidenta del Comité de Programa Científico

Noemí de Castro
Presidenta del Comité de Programa de Formación e Innovación Educativa

Guillermo Calvo Flores
Presidente del Comité de Transferencia Tecnológica
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Análisis de la Normativa sobre Seguridad de Redes 
y Sistemas de Información: el Real Decreto 43/2021 
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Abstract – La seguridad de redes y sistemas de información ha 
sido regulada a nivel europeo a través de la Directiva (UE) 
2016/1148 y el Reglamento de Ejecución 2018/151. La Directiva es 
transpuesta en Derecho español mediante el Real Decreto-Ley 
12/2018. Esta norma remite a un desarrollo normativo 
reglamentario posterior que ha tenido lugar con la adopción del 
Real Decreto 43/2021. El análisis de este conjunto de normas 
permite identificar el régimen jurídico establecido en cuanto al 
marco normativo, el ámbito de aplicación, el marco estratégico e 
institucional, las obligaciones y requisitos, los criterios de 
calificación y las modalidades de control del cumplimiento de la 
normativa NIS.  
 

Index Terms- Seguridad de redes y sistemas, Directiva NIS, 
Reglamento de Ejecución, Real Decreto-Ley 12/2018, Real Decreto 
43/2021 

Tipo de contribución:  Investigación en desarrollo 

I. INTRODUCCIÓN 
 La Unión Europea (UE) adopta en 2016 la Directiva 
2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de seguridad de las redes y de los sistemas 
de información en la Unión Europea (en adelante, Directiva 
NIS) [1]. Esta norma es transpuesta en España mediante el Real 
Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de 
redes y sistemas de información (en adelante, RDL-2018) [2], 
que prevé un desarrollo reglamentario posterior. Finalmente, el 
26 de enero de 2021 se aprueba el Real Decreto 43/2021 (en 
adelante, RD-2021) [3] por el que se desarrolla la norma 
anterior. Aunque a nivel europeo ya está en marcha la revisión 
de esta normativa [4], con el RD-2021 se habría culminado en 
el ámbito interno el proceso de regulación de la seguridad de 
redes y sistemas de información. El análisis de este complejo 
entramado normativo pone de manifiesto aciertos, pero 
también permite advertir serios problemas formales y de fondo.  
 Para empezar, en el preámbulo del RD-2021 se afirma que 
esta norma cumple con los principios de buena regulación, 
necesidad y eficacia, proporcionalidad, transparencia, 
eficiencia y seguridad jurídica. El principio de buena 
regulación garantiza la seguridad jurídica, pero depende, en 
gran medida, del cumplimiento de todos los demás. No está 
claro que esta normativa responda efectivamente a esos 
principios. 
 Un primer problema se advierte cuando, según el RD-2021, 
se ha cumplido el principio de transparencia, “al haber 
sometido el proyecto de real decreto al trámite de audiencia, 
definiéndose claramente los objetivos de la iniciativa 
normativa y su justificación”. El problema estriba en que la 
transparencia desde el punto de vista formal no garantiza la 

transparencia sustantiva o material, que es la que 
verdaderamente importa a los destinatarios de la norma y la 
que garantiza la seguridad jurídica. En este RD-2021 y en su 
relación con la regulación existente en esta materia, como se 
comprueba a lo largo de este trabajo, no se aprecia un régimen 
jurídico claro, transparente y comprensible. Aunque 
formalmente se hayan respetado los procedimientos, el 
resultado es un complicado marco normativo que requiere para 
su clarificación una ardua labor de exégesis jurídica. 
 Un segundo principio que plantea dudas es el de 
proporcionalidad. Según el preámbulo, este principio se ha 
respetado al no existir otras medidas menos gravosas para los 
operadores de servicios esenciales (OSE) y los proveedores de 
servicios digitales (PSD) en orden a cumplir las obligaciones 
en materia de seguridad de redes y sistemas. Más allá de que 
se han sucedido las críticas en distintos foros en cuanto a las 
cargas que implica esta regulación, en particular, la obligación 
de designar a un responsable de seguridad, no hay que soslayar 
el hecho de que la propia complejidad del marco normativo 
resultante es contraria a la idea de proporcionalidad que quiere 
predicar.   
 En tercer lugar, el principio de eficiencia se entiende 
cumplido, textualmente, “dado que no se establecen cargas 
adicionales a las contempladas en el real decreto-ley que 
desarrolla”. Tampoco en este caso es una apreciación que se 
pueda compartir. Es cierto que el RDL-2018 es la fuente a 
partir de la cual se establece la regulación contenida en el RD- 
2021. Pero esta regulación se extiende considerablemente más 
allá de lo previsto en el RDL-2018 en cuanto al alcance de 
muchos de sus contenidos, mientras que otros cambian 
sensiblemente. No es posible afirmar que no contiene cargas 
adicionales, salvo que se realice una interpretación muy amplia 
de las previstas en el RDL-2018 o muy restrictiva de las 
contempladas en el RD-2021. 

 El objetivo de esta investigación es analizar el régimen 
normativo en materia de seguridad de redes y sistemas de 
información tras la adopción del RD-2021 a la luz de esos 
principios y desde una perspectiva general. Aunque se 
advierten ciertos avances, se identifican asimismo algunos 
retrocesos y carencias en aspectos significativos de una 
regulación que resulta extraordinariamente compleja en su 
diseño y organización.  

II. MARCO NORMATIVO 
 El RD-2021 es la norma de desarrollo del RDL-2018 que, 
a su vez, es la norma de transposición de la Directiva NIS. Hay 
que incluir, asimismo, en este marco normativo el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2018/151 por el que se establecen normas 

http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.34.44
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para la aplicación de esta Directiva en relación con los PSD 
(RdE) [5]. Aunque este reglamento es menos conocido, las 
cuatro normas regulan a diferente nivel los distintos aspectos 
de una misma materia y han de ser tenidas en cuenta, con la 
función que les corresponde en cada caso, en el diseño global 
de este régimen jurídico.  
 Con carácter general, las normas están sujetas a unas 
técnicas y principios jurídicos en cuanto a su aplicación e 
interpretación que, en este caso, no resultan fáciles de aplicar. 
El principio de competencia o de jerarquía determina la norma 
aplicable en caso de conflicto entre dos o más preceptos 
jurídicos. El principio de especialidad normativa determina 
que lo específico prevalece sobre lo genérico. 
 En buena lógica, los aspectos más específicos y concretos 
de la normativa NIS deberían encontrarse regulados en el RD-
2021. Pero hay cuestiones que se reglamentan a ese nivel en el 
RDL-2018 o en el RdE o en ambos, mientras que para otras 
hay que acudir directamente al RD-2021. A veces, incluso, 
como se verá en el apartado VI, los mismos criterios o 
requisitos apuntan a distintos sujetos o finalidades en cada una 
de las normas. No es fácil interiorizar la filosofía del sistema, 
ni sus dinámicas, ni sus contenidos cuando, en función de los 
sujetos o de la materia, el régimen normativo específico se 
encuentra en una norma, en dos o en las tres y no 
necesariamente la de carácter reglamentario incluye el 
contenido normativo más detallado o especializado.  
 En caso de conflicto o contradicción entre estas normas, 
hay que aplicar la regla de la primacía -que determina las 
relaciones entre derecho europeo y nacional- y la regla de la 
jerarquía dentro del derecho europeo, por una parte, y dentro 
del derecho nacional, por otra. Al tratarse de normas de 
Derecho de la UE, tanto la Directiva como el RdE tienen 
primacía sobre el conjunto del derecho interno español, esto es, 
tanto sobre el RDL-2018 como sobre el RD-2021. El RdE está 
subordinado a la Directiva. El RD-2021, a su vez, está 
subordinado a todas ellas, incluido el RDL-2018 (Tabla 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabla 1:  Relaciones normativas 
 
 Estas reglas generales resultan fáciles de comprender y de 
aplicar en términos generales y de técnica jurídica, pero no es 
fácil implementarlas cuando varias normas regulan, unas veces 
simultánea y otras alternativamente, una misma materia como 
ocurre en materia de seguridad de redes y sistemas. Por ello, 
habría resultado más fácil operar solo con dos normas, una 
europea y una nacional, reformando el RDL-2018 para incluir 
estas nuevas disposiciones de desarrollo. La adopción de una 
nueva norma, como el RD-2021, y el modo en que se ha 
diseñado complican extraordinariamente el régimen jurídico 
para los destinatarios de esta regulación.  

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN NORMATIVA 
 Los destinatarios de la normativa sobre seguridad de redes 
y sistemas son los OSE y los PSD. La Directiva NIS establece 
un modelo jurídico diferente para cada uno de ellos y, 

conforme al mismo, dispone unas normas específicas para los 
PSD en el RdE. Este reglamento europeo determina los 
elementos que han de tener en cuenta los PSD para gestionar 
los riesgos existentes para la seguridad de las redes y sistemas 
de información, así como los parámetros para determinar si un 
incidente tiene un impacto significativo. En derecho español, 
sin embargo, el RDL-2018 pretende definir un régimen 
uniforme para OSE y PSD que, finalmente, resulta ser más 
ficticio que real, tanto en sus propias disposiciones como, 
posteriormente, en las del propio RD-2021. El resultado es que 
no solo no sirve para homogeneizar las normas de OSE y PSD, 
sino que, incluso, acaba siendo un modelo de regulación más 
complejo que el dispuesto a nivel europeo.  
 El art. 16 del RDL-2018 establece las obligaciones de 
seguridad de OSE y PSD, optando por una regulación única. 
No obstante, ya en su apartado 2, marca la diferencia entre 
ambos porque reenvía a un reglamento posterior para concretar 
las medidas necesarias a esos efectos respecto de los OSE, 
mientras que en el apartado 6 determina esas medidas en 
relación con los PSD. Por su parte, el RD-2021 incluye una 
extensa y completa regulación de las medidas de seguridad que 
han adoptar los OSE, pero no hace referencia a los PSD. En 
términos similares, el art. 19 del RDL-2018 se ocupa de la 
obligación de notificación, aparentemente, con una regulación 
única para ambos, pero tampoco en este caso se alcanza ese 
resultado.   
 Junto con lo anterior, siguiendo lo previsto en el propio 
RDL-2018, el RD-2021 establece una diferencia adicional en 
cuanto a la aplicación subjetiva de la normativa NIS a OSE y 
PSD. El RD se aplica: 1) A los OSE que estén establecidos en 
España, esto es, aquellos cuya residencia o domicilio social se 
encuentren en territorio español, siempre que estos coincidan 
con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios o actividades; y 
2) A los servicios esenciales que los operadores o residentes de 
otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento 
permanente situado en España. En cambio, en el caso de los 
PSD, esta normativa se aplica a: 1) Aquellos que tengan su sede 
social en España y ésta constituya su establecimiento principal 
en la Unión Europea; y 2) Aquellos que, no estando 
establecidos en la Unión Europea, designen en España a su 
representante en la Unión.  
 En resumen, el RDL-2018 y el RD-2021 parten del 
principio de regulación conjunta de las obligaciones de los 
OSE y los PSD, pero acaban estableciendo distintas medidas y 
en diferentes textos jurídicos para cada uno de ellos. Hay dos 
aspectos principales merecedores de crítica.  
 El primero es precisamente el haber organizado esa 
operación artificial consistente en pretender unificar el estatuto 
de los OSE y los PSD en el RDL-2018 que se demuestra fallida 
o se revierte directamente en el propio RDL-2018 y, sobre 
todo, en el RD-2021. 
 El segundo es la complicada regulación resultante de todo 
ello en la medida en que, bajo esa pretendida apariencia de 
uniformidad, los PSD tienen que atender al RdE, al RDL-2018 
y al RD-2021, mientras que los OSE han de seguir en unos 
aspectos el RDL-2018 y en otros el RD-2021. En ocasiones, la 
regulación principal está en el RDL-2018 y en otros se 
encuentra en el RD-2021.  
 Una sola norma nacional habría evitado esta compleja 
arquitectura normativa, que tampoco se habría producido si los 
criterios previstos para los PSD en el RDL-2018 se hubiesen 
incluido en el RD-2021, al igual que se ha hecho con los OSE 
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o si, simplemente, se hubiese mantenido la diferenciación 
establecida entre unos y otros a nivel europeo. 
 Posiblemente, al adoptar la decisión de asimilar OSE y PSD 
en derecho español, no se apreció suficiente o debidamente el 
impacto y las consecuencias de la diferenciación realizada en 
las normas europeas tanto en la propia Directiva como, en 
particular, en el RdE. Hay un dato, a este respecto, que es muy 
importante. Las directivas crean obligaciones para los Estados 
que han de adoptar la legislación interna necesaria para cumplir 
con ellas, siendo esta legislación nacional la que obliga a OSE 
y PSD. Pero el reglamento europeo es directamente 
obligatorio, en este caso, para los PSD. Ello significa que las 
obligaciones de los OSE derivan de la normativa interna -el 
RDL y el RD-, mientras que las de los PSD resultan tanto de 
estas normas nacionales como del reglamento de ejecución 
europeo que también tiene primacía sobre el conjunto del 
Derecho interno. 

IV. MARCO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL 
 El marco estratégico e institucional de seguridad de redes y 
sistemas de información está definido en el Título III del RDL-
2018 (arts. 8 a 15) y en el capítulo II del RD-2021 (arts. 3 a 5). 
En el RDL-2018 se regulan las autoridades competentes, los 
equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática 
(CSIRT), el punto de contacto único, la cooperación entre 
autoridades y las obligaciones de confidencialidad. En el RD-
2021 se hace referencia, asimismo, a las autoridades 
competentes, la cooperación y coordinación de los CSIRT y el 
punto de contacto único. El hecho de que haya cuestiones 
reguladas en las dos normas obliga a integrar sus disposiciones 
para conocer su régimen jurídico.   
 
 A) Las autoridades competentes  
 El RDL-2018 establece las autoridades competentes y sus 
funciones en los artículos 9 y 10, respectivamente, mientras 
que el RD-2021, en su artículo 3, completa lo dispuesto en el 
art. 9 del RDL-2018 especificando las autoridades competentes 
para OSE no considerados operadores críticos y no incluidos 
en el ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. Junto con ello, la 
Disposición Adicional Cuarta del RD-2021 estipula el régimen 
para OSE y PSD que dependan de proveedores externos a los 
que les sea de aplicación la disposición adicional novena de la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico) [6].  
 El análisis de estas distintas disposiciones permite 
determinar las autoridades competentes en cada caso que son 
las siguientes: 
 1) Para los OSE designados como operadores críticos, con 
independencia del sector estratégico, la autoridad competente 
es la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del 
Interior, a través del Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). 
 2) Para los OSE no designados como operadores críticos, 
la autoridad competente es la autoridad sectorial 
correspondiente por razón de la materia, según se determine 
reglamentariamente. 
 3) Para los PSD, la autoridad competente es la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital, del Ministerio de Economía 
y Empresa. 
 4) Para los OSE y los PSD que no son operadores críticos 
y se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la autoridad competente es el Ministerio de Defensa, 
a través del Centro Criptológico Nacional. 
 5) Para los OSE que no son operadores críticos y que no se 
encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
40/2015, las autoridades competentes están determinadas por 
sectores de actividad pormenorizadamente en el art. 3 del RD-
2021. 
 5) Para los OSE y PSD, cuando dependan de proveedores 
externos a los que les sea de aplicación la disposición adicional 
novena de la Ley 34/2002, de 11 de julio, el CERT competente 
del proveedor externo se corresponderá con: a) El CCN-CERT, 
del Centro Criptológico Nacional, cuando el proveedor esté 
incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre; o b) El INCIBE-CERT, en el resto 
de los casos. Esto implica la sujeción del proveedor externo en 
cuestión -prestadores de servicios de la Sociedad de la 
Información, registros de nombres de dominio y agentes 
registradores que estén establecidos en España- a este régimen 
cuando dependan de ellos tanto OSE como PSD.  
 Para terminar, los OSE y los PSD que no son operadores 
críticos y se encuentran comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre) [7], están 
asignados a la misma autoridad, mientras que para los que no 
están cubiertos por esa norma, hay una relación específica y 
precisa de las autoridades previstas para los OSE, pero no se 
hace referencia a los PSD.  
 El resultado de esta regulación es, como puede 
comprobarse, una relación extensa y no menos compleja de 
situaciones distinguiendo entre OSE y PSD en muchos casos y 
diferenciando entre los supuestos en los que son o no 
operadores críticos o están o no sometidos a otra legislación. 
Mayor puede ser la complicación en el caso de OSE y PSD que 
puedan operar en más de un sector o sometidos a varias 
normativas.  
 El modelo de asignación de autoridades competentes es 
materialmente descentralizado, así como subjetiva y 
funcionalmente también descentralizado en algunos supuestos.  
Esta opción implica una mayor especialización, pero también 
una mayor complejidad y dispersión. Una posibilidad 
alternativa sería haber optado por un sistema centralizado con 
una única autoridad competente en materia de seguridad de 
redes y sistemas de información dentro de la cual podrían 
existir diferentes secciones o divisiones competentes por 
materias, sujetos o normas. El modelo sería transparente y 
accesible porque todos los sujetos tendrían claramente 
identificada a la única autoridad en la materia y esta se 
encargaría, internamente, de asignar cada caso a la 
sección/división especializada dentro de la misma. Ello 
posibilitaría una mayor y mejor coherencia y coordinación de 
las actividades y los trabajos en esta materia. 
  
 B) Régimen jurídico de los CSIRT  
 Los arts. 11 y 12 del RDL-2018 regulan los CSIRT de 
referencia y sus requisitos y funciones, respectivamente, 
mientras que el art. 4 del RD-202 establece las normas relativas 
a su cooperación y coordinación que se instrumentarán a través 
de la nueva Plataforma Nacional de Notificación y 
Seguimiento de Ciberincidentes regulada en el artículo 11 del 
RD-2021. Esta plataforma será puesta a disposición de los 
interesados por el CCN-CERT en colaboración con el 
INCIBE-CERT y el ESPDEF-CERT del Mando Conjunto del 
Ciberespacio. No hay referencia en el art. 11 del RD-2021 al 
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CNPIC que, sin embargo, sí está incluido en el art. 11 del RDL-
2018. No es esta la única, ni la principal disfunción identificada 
en relación con los CSIRT. 
 El art. 4 del RD-2021 se titula “Cooperación y coordinación 
de los CSIRT de referencia”. El primer apartado, relativo a la 
Plataforma Nacional, sí responde a esa denominación, pero no 
ocurre igual con el resto. El apartado 2 se dedica a la definición 
de los OSE con incidencia en el ámbito de la Defensa o las 
Fuerzas Armadas y al procedimiento a seguir en caso de 
incidente. El apartado 3 define los supuestos de especial 
gravedad que ha de coordinar el CCN-CERT, mientras que el 
apartado 4 incluye el procedimiento a seguir en estos casos. No 
es, por tanto, una disposición que responda realmente a su 
denominación porque, salvo la referencia a la Plataforma, se 
limita a los incidentes de especial gravedad. Por otra parte, para 
estos casos, el RDL-2018 establece que la coordinación 
corresponderá al CCN-CERT y cuando las actividades puedan 
afectara un operador crítico, los CSIRT de referencia se 
coordinarán con el Ministerio de Interior a través de la Oficina 
de Coordinación Cibernética del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). El 
RD-2021 prevé la información inmediata al Consejo Nacional 
de Ciberseguridad y tampoco hace referencia al CNPIC en este 
aspecto concreto. 
  
 C) Punto de contacto único  
 El art. 13 del RDL-2018 dispone que el Consejo de 
Seguridad Nacional, a través del Departamento de Seguridad 
Nacional, ejercerá la función de enlace para garantizar la 
cooperación transfronteriza. El art. 5 del RD-2021 desarrolla, 
en su apartado 1, esta función. En el apartado 2 prevé otras 
funciones de enlace que realizará el Consejo de Seguridad 
Nacional a través de su Comité especializado en materia de 
ciberseguridad. En el apartado 3 extiende su competencia a los 
supuestos del art. 18 del RDL-2018, esto es, a los sectores con 
normativa específica equivalente. 
 En este punto, el problema estriba en que el RD-2021 
atribuye al Comité especializado de ciberseguridad del 
Consejo de Seguridad Nacional funciones que correspondería 
ejercer, según el RDL-2018, al Departamento de seguridad 
Nacional. Ello implica que hay, en realidad, dos interlocutores 
dentro del punto de contacto único: el Departamento de 
seguridad Nacional y el Comité especializado en 
ciberseguridad. Al ser distintos por su composición, naturaleza 
y funciones, esta previsión desvirtúa en cierta medida el 
sentido del punto de contacto único.   

V. OBLIGACIONES Y REQUISITOS 
 La Directiva NIS, el RdE, el RDL-2018 y el RD-2021 
tienen disposiciones destinadas a establecer las obligaciones y 
requisitos de seguridad y de notificación de incidentes, pero 
hay algunas divergencias en cuanto a su alcance y contenido. 
Las diferencias que implican un aumento o una mejora del 
nivel de protección en la normativa nacional están permitidas 
por el art. 3 de la Directiva que recoge el principio de 
armonización mínima. Conforme a ese principio, los Estados 
miembros podrán adoptar o mantener disposiciones con el 
objeto de alcanzar un mayor nivel de seguridad de las redes y 
sistemas de información. En cambio, las diferencias de otra 
naturaleza no están autorizadas. La normativa nacional no 
puede contrariar la europea, ni el RD-2021 puede contrariar el 
RDL-2018.  

 Consecuentemente con ello, para determinar obligaciones 
y requisitos de seguridad, hay que aplicar la Directiva NIS, el 
RDL-2018 y el RD-2021 en el caso de los OSE y la Directiva 
NIS, el Reglamento de Ejecución, el RDL-2018 y el RD-2021 
en el caso de los PSD. El análisis de esa normativa permite 
identificar cuatro categorías de obligaciones.  
 
 A) Obligación de adoptar medidas para gestionar los 
riesgos de seguridad 
 La obligación de adoptar las medidas técnicas y de 
organización adecuadas y proporcionadas para gestionar los 
riesgos que afecten a la seguridad de las redes y sistemas de 
información está recogida en los arts. 14 y 16 de la Directiva 
para OSE y PSD, respectivamente, pero con apreciables 
diferencias entre ellos. El art. 14.4 especifica los criterios para 
determinar la importancia de los efectos de un incidente en 
relación con los OSE conforme a tres indicadores: el número 
de usuarios afectados, la duración del incidente y la extensión 
geográfica de la zona afectada. Por su parte, el art. 16.4 relativo 
a los PSD incluye, además de esos tres, otros dos indicadores: 
el grado de perturbación del funcionamiento del servicio; y el 
alcance del impacto sobre las actividades económicas y 
sociales. Pero, en este caso, esos criterios se utilizan para 
determinar si el impacto de un incidente es significativo y no 
exactamente, como respecto de los OSE, la importancia de sus 
efectos. 
 Aunque pueda parecer lo mismo, en términos jurídicos, no 
es igual determinar la importancia de los efectos de un 
incidente que calificar un incidente como significativo. La 
norma europea distingue los supuestos de hecho -importancia 
de los efectos del incidente frente a calificación del incidente 
como significativo- y los indicadores usados en cada caso -tres 
para OSE y cinco para PSD-. Pero es que, además, solo para 
los PSD, el art 16.1 de la Directiva dispone los criterios a seguir 
para garantizar que las medidas adoptadas son adecuadas y 
apropiadas para asegurar el requerido nivel de seguridad, a 
saber: a) la seguridad de los sistemas e instalaciones; b) la 
gestión de incidentes; c) la gestión de la continuidad de las 
actividades; d) la supervisión, auditorías y pruebas; y e) el 
cumplimiento de las normas internacionales.  
 Estas diferencias en el régimen jurídico diseñado en la 
Directiva NIS para OSE y PSD se amplían y consolidan en el 
RdE. En sus arts. 3 y 4 desarrolla y explica los criterios para la 
determinación del alcance significativo de un incidente 
respecto de los PSD. En la medida en que, en su ámbito 
subjetivo de aplicación, no incluye a los OSE, incluso los tres 
criterios comunes a PSD y OSE -el número de usuarios 
afectados, la duración y la extensión geográfica del incidente- 
pueden ser interpretados y aplicados de modo diferente a cada 
una de esas categorías de sujetos. Además, este reglamento 
europeo cuantifica el impacto del incidente conforme a unos 
criterios, que solo se aplican a los PSD y que son distintos a los 
establecidos en el RD-2021. Por todo ello, aunque la normativa 
española pretenda unificar sus regímenes jurídicos, la situación 
de ambos tipos de sujetos es jurídicamente distinta. Para 
alcanzar efectivamente ese objetivo, habría sido necesario 
introducir en la normativa española respecto de los OSE las 
obligaciones creadas para los PSD en el RdE europeo que, 
como norma, es obligatorio y directamente aplicable. No ha 
sido así.  
 El RDL-2018 establece conjuntamente para OSE y PSD, en 
su art.16, las obligaciones reguladas para cada uno de ellos, por 
separado, en los art. 14 y 16 de la Directiva NIS. A pesar de 
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ello, el propio art. 16 del RDL-2018 ya reconoce diferencias 
entre ambas categorías de sujetos. El aspecto más relevante es 
que determina los criterios a seguir para adoptar esas medidas 
en el caso de los PSD, pero reenvía a la normativa 
reglamentaria -que será el RD-2021- para hacer lo propio 
respecto de los OSE.  
 Por su parte, el art. 6 del RD-2021 reproduce los términos 
del art. 16 del RDL-2018 para OSE y PSD, pero añade que esas 
obligaciones se aplicarán “tanto si se trata de redes y sistemas 
propios, como de proveedores externos”. Esto es una novedad 
más importante de lo que, en principio, podría parecer porque 
supone una ampliación de la responsabilidad y de las 
obligaciones de los OSE y los PSD y una complicación para la 
ejecución de las mismas.  
 Es una ampliación de obligaciones porque no se trata solo 
de adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias en 
su ámbito interno, sino de extender esa obligación hasta el 
ámbito de sus relaciones con proveedores que no 
necesariamente han de ser sujetos obligados directamente por 
esta normativa, pero acaban siéndolo indirectamente o por 
mediación de las propias obligaciones de OSE y PSD tal y 
como están definidas en el RD-2021.  
 Es una complicación porque una cosa es establecer medidas 
de seguridad internas y otra muy distinta obligar a terceros, que 
no son destinatarios obligados por la normativa NIS, a asumir 
esas obligaciones de seguridad. Ni los OSE ni los PSD cuentan, 
en principio, con la capacidad o el poder coactivo para imponer 
obligaciones a terceros. Por ello, habría tenido más lógica y 
resultado más efectivo incluir a esos terceros directamente y 
con las particularidades que requiriesen dentro del régimen 
jurídico de NIS que hacerlo indirectamente y a través de OSE 
y PSD convirtiéndolo en una obligación para estos últimos. 
  Para terminar, el RD-2021 incorpora tres aspectos 
especialmente destacables para el cumplimiento de estas 
obligaciones pero que solo se aplican a los OSE. El primero es 
la obligación de aprobar políticas de seguridad de redes y 
sistemas de información conforme a los principios de 
seguridad integral, gestión de riesgos, prevención, respuesta y 
recuperación, líneas de defensa, reevaluación periódica y 
segregación de tareas. El art. 6.2 específica, además, los 
aspectos concretos que, como mínimo, han de contener dichas 
políticas. El segundo es la Declaración de Aplicabilidad de 
medidas de seguridad que es un documento que ha de suscribir 
el responsable de seguridad de la información y que se remitirá 
a la autoridad competente habiendo de ser revisado, al menos, 
cada tres años (art. 6.4). El tercero es la figura del responsable 
de seguridad de la información que constituye una garantía 
adicional y fundamental para el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad. El art. 7 especifica 
pormenorizadamente tanto sus funciones como los requisitos 
necesarios par desempeñar esa responsabilidad.   
 
 B) Obligación de prevenir y reducir el impacto de los 
incidentes  
 Los arts. 14.2 y 16.2 de la Directiva establecen que los 
Estados velarán por que los OSE y los PSD adopten las 
medidas necesarias para prevenir y reducir al mínimo los 
efectos de los incidentes a fin de garantizar la continuidad de 
sus servicios. El RDL-2018 incluye esa obligación para ambos 
en el segundo párrafo del art. 16.1. Por su parte, el RD-2021 
solo hace mención a esta obligación colateralmente al 
enumerar las funciones del responsable de seguridad de la 
información en su art.7.3.a. 

 
 C) Obligación de notificar incidentes de seguridad 
 Los arts. 14.3 y 16.2 de la Directiva establecen que los 
Estados miembros velarán por que los OSE y los PSD 
notifiquen sin dilación indebida a la autoridad competente o al 
CSIRT cualquier incidente que tenga un impacto significativo 
en la prestación de los servicios. La Directiva requiere que la 
notificación incluya la información necesaria a efectos de 
determinar cualquier efecto transfronterizo del incidente. 
Asimismo, dispone que la notificación no sujetará al 
notificante a una mayor responsabilidad [8].  
 Los criterios para determinar el impacto son, como se ha 
visto con anterioridad, distintos para OSE y PSD. En el caso 
de los OSE, habrá que atender al número de usuarios afectados, 
la duración del incidente y la extensión geográfica de la zona 
afectada. En el caso de los PSD, los parámetros para la 
definición del impacto del incidente los tres anteriores, los dos 
siguientes: el grado de perturbación del funcionamiento del 
servicio y el alcance del impacto sobre las actividades 
económicas y sociales. En el caso de los PSD, todos esos 
indicadores están claramente especificados en el RdE. 
 Una segunda diferencia entre el régimen de ambos se 
encuentra en el hecho de que solo respecto de los PSD está 
previsto que la obligación de la notificación únicamente se 
aplicará cuando tengan acceso a la información necesaria para 
valorar el impacto de un incidente en función de esos 
parámetros.  
 A pesar de esas diferencias, el procedimiento de 
información pública es el mismo en ambos casos: tras consultar 
al OSE o al PSD autores de la notificación, la autoridad 
competente o el CSIRT podrán informar al público sobre 
determinados incidentes, cuando la concienciación pública sea 
necesaria para evitar un incidente o gestionar uno que ya se 
haya producido. 
 El RDL-2018 dedica un título completo, el Título V, a la 
notificación de incidentes y regula en la misma disposición, el 
art. 19, esta obligación para OSE y PSD, pero con algunas 
mínimas diferencias como la posibilidad abierta a los OSE de 
notificar sucesos o incidencias que aún no han tenido lugar. 
Aparte de este caso, los incidentes sujetos a la obligación de 
notificación son más amplios en el RDL-2018 al especificar 
que se aplica “tanto si se trata de redes y servicios propios 
como si lo son de proveedores externos, incluso si éstos son 
proveedores de servicios digitales sometidos a este real 
decreto-ley”. Esto supone que hay una diferencia a esos efectos 
entre PSD y OSE porque estos últimos no se mencionan en esa 
previsión. Pero implica asimismo que, si un PSD no notifica, 
bien otro PSD o algún OSE con los que tenga relación puede 
notificar y, con ello, evidenciar el incumplimiento por parte del 
primero de su obligación. Esa opción también está prevista en 
el art. 24 del RDL-2018 si se tiene conocimiento de incidentes 
que afecten a servicios ofrecidos en España por PSD 
establecidos en otro Estado de la UE.  
  El RDL-2018 establece los criterios de valoración del 
impacto para OSE y PSD incluyendo, además de los cinco 
establecidos en la Directiva para los PSD, los dos siguientes: 
la importancia de los sistemas afectados o de la información 
afectada por el incidente para la prestación del servicio esencial 
y el daño a la reputación. Aparte de estas diferencias, el RDL-
2019 establece disposiciones sobre la protección del 
denunciante, la posibilidad de notificaciones iniciales, 
intermedias y finales, así como sobre información pública.  
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 Sorprendentemente -o quizás, después de lo visto hasta 
ahora, ya no tanto-, el RD-2021 no dedica un apartado 
específico a la notificación como el RDL-2018, sino que 
incluye la notificación dentro del Capítulo IV sobre gestión de 
incidentes de seguridad y se ocupa exclusivamente de las 
obligaciones de los OSE en su art. 9 y de los procedimientos 
de notificación de los OSE en el art. 10. No resulta fácil 
entender, si es los que hay, los motivos que justifican este 
artificial y confuso proceso de unificación y diversificación de 
regímenes jurídicos de los OSE y los PSD. Si la Directiva NIS 
dispone un régimen distinto y es eso lo que finalmente se 
establece en la mayoría de las disposiciones, no había 
necesidad alguna de operar con la ficción de una equiparación 
entre ambos.  
 En este punto, merece una valoración positiva la 
Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de 
Ciberincidentes establecida en el art. 11 del RD.  
 La Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de 
Ciberincidentes es responsabilidad del CCN-CERT en 
colaboración con el INCIBE-CERT y el ESPDEF-CERT del 
Mando Conjunto del Ciberespacio. El RD-2021 introduce este 
importante instrumento en materia de notificación y 
seguimiento de incidentes con las siguientes atribuciones y 
caracteres: 1. Permite el intercambio de información y el 
seguimiento de incidentes por parte de OSE, PSD, autoridades 
competentes y CSIRT de referencia de manera segura y 
confiable; 2. Debe asegurar la disponibilidad, autenticidad, 
integridad y confidencialidad de la información; 3. Garantiza 
el acceso de las autoridades competentes a toda la información 
y les permite efectuar en todo momento el necesario 
seguimiento y control de la situación; 4. Puede utilizarse para 
cumplir con la obligación de notificación; y 5. Implementa el 
procedimiento de notificación y gestión de incidentes, estando 
disponible permanentemente, y disponiendo de las siguientes 
capacidades: a) Capacidad de gestión de ciberincidentes; b) 
Capacidad de intercambio de información sobre 
ciberamenazas; c) Capacidad de análisis de muestras; d) 
Capacidad de registro y notificación de vulnerabilidades; e) 
Capacidad de comunicaciones seguras; f) Capacidad de 
intercambio masivo de datos; y g) Generación de estadísticas e 
informes agregados.  
 Una valoración positiva merece, asimismo, la Instrucción 
nacional de notificación y gestión de ciberincidentes incluida 
en el Anexo del RD-2021 donde se encuentra una taxonomía 
pormenorizada de los mismos, los criterios de determinación 
de su peligrosidad, los indicadores del nivel de impacto y la 
relación de la información a notificar en cada caso.   
 
 D) Obligación de resolver incidentes de seguridad 
 La normativa española introduce una obligación que no 
está prevista como tal en la Directiva NIS. El Título V del 
RDL-2018, titulado “Notificación de incidentes” incluye una 
disposición que, a pesar de su importancia, podría pasar 
inadvertida precisamente por esa localización. Se trata del art. 
28 del RDL-2018 en virtud del cual los OSE y los PSD “tienen 
la obligación de resolver los incidentes de seguridad que les 
afecten, y de solicitar ayuda especializada, incluida la del 
CSIRT de referencia, cuando no puedan resolver por sí mismos 
los incidentes”. El RD-2021 incluye esta misma obligación, 
pero de un modo diferente y más lógico.  
 El Capítulo IV del RD-2021, titulado “Gestión de 
incidentes de seguridad”, establece primero, en su art. 8, esa 
obligación de gestionar y resolver los incidentes de seguridad 

y, a continuación, en el art. 9, la obligación de notificación de 
incidentes. 
 Conforme al art. 8.1 del RD-2021, los OSE y los PSD 
“deberán gestionar y resolver los incidentes de seguridad que 
afecten a las redes y sistemas de información utilizados para la 
prestación de sus servicios. En el caso de redes y sistemas que 
no sean propios los operadores deberán tomar las medidas 
necesarias para garantizar que dichas acciones se lleven a cabo 
por los proveedores externos”. Consecuentemente con ello, la 
obligación de resolver del RDL-2018 se convierte en 
obligación de gestionar y resolver en el RD-2021 y mientras 
que en el RDL-2018 se limita a los propios incidentes, en el 
RD-2021 se extiende a las acciones que lleven a cabo sus 
proveedores externos. Siguiendo el tenor de esta disposición, 
deben tomar las medidas necesarias para garantizar que sus 
proveedores externos gestionen y resuelvan sus incidentes de 
seguridad. Una vez más, se traslada a los OSE y PSD una 
responsabilidad que no les corresponde y difícilmente pueden 
gestionar. Ello es así en mayor medida, si cabe, porque en este 
caso se trata de una obligación no solo de comportamiento, 
sino de resultado. Jurídicamente, la diferencia es muy 
importante. 
 Por otra parte, el apartado 4º del art. 8 establece en este 
punto otra diferencia entre OSE y PSD porque se refiere 
exclusivamente a los OSE para estipular que “aplicarán los 
aspectos pertinentes de la política de gestión de la seguridad de 
las redes y sistemas de información a la que se refiere el 
artículo 6, así como las obligaciones específicas que en su caso 
establezcan las autoridades competentes”. Podría pensarse que 
ello se debe a que en el caso de los PSD no existen las mismas 
obligaciones y que respecto de ellos se aplicaría, en su lugar, 
la normativa del RdE. Pero este reglamento se dedica a 
establecer los elementos de seguridad y los parámetros que han 
de ser tenidos en cuenta para determinar si el impacto de un 
incidente es significativo. No se refiere a las modalidades de 
resolución del incidente.  
 Para terminar con este punto, hay disfunciones entre ambas 
normativas que no tienen justificación. El RD-2021 hace 
referencia a los proveedores externos respecto de la obligación 
de adoptar medidas para gestionar los riesgos de seguridad y la 
obligación de gestionar y resolver incidentes. En cambio, el 
RDL-2018 solo hace referencia a los proveedores externos 
respecto de la obligación de notificar que, sin embargo, no es 
mencionada en el RD-2021. Como consecuencia de ello, en 
realidad, será efectiva respecto de las tres obligaciones. Pero es 
difícil entender el porqué de esa regulación innecesariamente 
incoherente y complicada.  

VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 La Directiva, el RdE, el RDL-2018 y el RD-2021 incluyen 
en sus distintas disposiciones diversos criterios de calificación 
en relación con la determinación del efecto perturbador 
significativo de un incidente, la importancia de sus efectos o su 
impacto significativo. El análisis de estas normas pone de 
manifiesto, una vez más, la complejidad de este marco 
normativo. Más allá del hecho de que la Directiva y el RdE 
distinguen a esos efectos entre OSE y PSD, la relación de 
criterios y su diferente articulación muestran un panorama 
desalentador no solo en términos jurídicos sino, sobre todo, 
desde una perspectiva práctica y operativa. Sin necesidad de 
entrar en la tipología específica del RD-2021 a partir de los 
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parámetros identificados en el anexo, que complica aun más la 
situación, el resultado puede apreciarse en la Tabla 2.  
 

Norma Concepto Criterio 

Directi
va 
 

Efecto 
perturbador 
significativo 
del incidente 
(art. 6) 

Nº de usuarios 
Dependencia 
Repercusión en grado y duración 
Cuota de mercado 
Extensión geográfica 
Importancia de la entidad 

 

 Importancia 
de los efectos 
del incidente 
para OSE (art. 
14) 

Nº de usuarios 
Duración del incidente 
Extensión geográfica 

 

 Impacto 
significativo 
de un 
incidente para 
PSD (art. 16) 

Nº de usuarios 
Duración 
Extensión geográfica 
Grado de perturbación del servicio 
Alcance del impacto en las actividades 

 

RdE 
2018/1
51 

Parámetros a 
tener en 
cuenta para 
determinar el 
impacto 
significativo 
de un 
incidente para 
PSD (art. 3) 

Nº de usuarios:  
- nº de personas físicas y jurídicas con las que existe un contrato de 
prestación de servicios 
- nº de afectados atendiendo al tráfico previo 

Duración: plazo desde la perturbación hasta el restablecimiento 
Extensión geográfica: Estados afectados 
Grado de perturbación del servicio: atendiendo a la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad  
Alcance del impacto en las actividades: atendiendo a las relaciones 
contractuales, usuarios y pérdidas 

 

 Impacto 
significativo 
de un 
incidente para 
PSD (art. 4) 

Servicio indisponible en términos de horas de usuario: 5.000.000 
horas 
Pérdida de autenticidad, integridad o confidencialidad que afecte a 
más de 100.000 usuarios  
Riesgo para la seguridad o pérdida de vidas humanas 
Daños materiales a un usuario de la UE superiores a 1.000.000 
Euros 

 

RDL-
2018 

Importancia 
de los efectos 
del incidente 
(art. 21) 

Nº de usuarios 
Duración 
Extensión o áreas geográficas 
Grado de perturbación del servicio 
Alcance del impacto en actividades 
Importancia de los sistemas afectados o de la información  
Daño a la reputación 

 

RD-
2021 

Parámetros 
para 
determinar el 
nivel de 
impacto del 
incidente 
(Anexo) 

Impacto en la seguridad nacional o ciudadana 
Efectos en la prestación de un servicio esencial o infraestructura 
crítica 
Tipología de la información o sistemas afectados 
Grado de afectación de las instalaciones 
Posible interrupción en la prestación del servicio normal 

Tiempo y costes para la recuperación  
Pérdidas económicas 
Extensión geográfica 
Daños reputacionales 

 

 Nivel de 
impacto del 
incidente 
(Anexo) 

Crítico 
Muy alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Sin impacto 

 

 Nivel de 
peligrosidad 
del incidente 
(Anexo) 

Crítico 
Muy alto 
Alto 
Medio 
Bajo 

 

Tabla 2: Criterios de calificación 
  
 La lectura de estas disposiciones pone de manifiesto la 
complejidad de un modelo basado en distintos conceptos 
mezclados con distintos criterios que, incluso, cuando pueden 
ser similares o idénticos en su contenido, han de ser objeto de 
una aplicación y una interpretación distintas para OSE y para 
PSD por estar recogidos de diverso modo y en diferentes 
normas. 

VII. EL MODELO DE SUPERVISIÓN 
 El control del cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad y notificación por parte de OSE y PSD es 
fundamental para garantizar la consecución de los objetivos de 
la normativa NIS. 
 La Directiva NIS establece la necesidad de supervisión de 
las obligaciones para los OSE en su art. 15 y para los PSD en 
su art. 17. Además de formalizarlo en diferentes disposiciones, 
en el caso de los PSD ese control está limitado a los casos en 
los que fuera necesario, mediante actividades de supervisión a 

posteriori y cuando se tengan pruebas de que un PSD no 
cumple los requisitos. Por su parte, el RDL-2018 establece el 
régimen de supervisión de los OSE en su art. 32 y el de los PSD 
en el art. 33. En este caso, la diferencia principal entre ambos 
estriba en que, en el caso de los PSD, la autoridad competente 
solo inspeccionará el cumplimiento de las obligaciones cuando 
tenga noticia de algún incumplimiento. 
 En cambio, el RD-2021 regula en una misma disposición, 
en su art. 15, el régimen de supervisión de OSE y PSD. En el 
apartado 1 establece que las autoridades competentes 
supervisarán el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
OSE y PSD sin mencionar la diferenciación recogida a esos 
efectos en el RDL y precisando, además, la obligación de 
colaboración existente en ambos casos. A pesar de ello, en el 
resto de sus apartados se encuentra la diferencia entre el 
régimen de los OSE y el de los PSD. Como cabía esperar, solo 
respecto de los OSE está prevista la verificación del 
cumplimiento de las funciones del responsable de seguridad de 
la información, así como de la política de seguridad y de la 
Declaración de aplicabilidad de medidas de seguridad. Solo a 
los OSE se les podrá requerir la remisión de un informe de 
auditoría. Solo respecto a los PSD está prevista la supervisión 
coordinada con las autoridades competentes de otros Estados 
miembros. 
 En definitiva, la Directiva establece un régimen 
diferenciado para OSE y PVD. El RDL-2018 mantiene esa 
regulación separada y ese régimen jurídico diferente. Pero el 
RD-2021 regula conjuntamente ambas categorías de sujetos, 
sin especificar el régimen especial de los PSD -supervisión a 
posteriori y en caso de tener noticia de algún incumplimiento- 
pero estableciendo obligaciones especiales para los OSE. 

VIII. CONCLUSIONES 
 El objetivo de alcanzar un elevado nivel de seguridad de 
redes y sistemas de información justifica la adopción de la 
Directiva NIS, el RdE, el RDL-2018 y el RD-2021. No ha sido 
un proceso fácil, ni los resultados son realmente satisfactorios 
(Tabla 3).  
 
 

Concepto Acierto  Error Motivo Solución 
Marco 
normativo 

 4 normas  Complejo, poco 
transparente y 
redundante 

1) Una única 
norma interna 
2) Una regulación 
coherente y 
homogénea  

Ámbito de 
aplicación 

 Régimen jurídico de 
OSE y PSD 

Diferenciación 
europea y 
pretendida 
unificación 
nacional  

1) Un régimen 
diferenciado 
siguiendo el 
modelo europeo  
2) Un régimen 
uniforme real  

Autoridades 
competentes  

 Multiplicidad de 
autoridades 

Un modelo 
descentralizado 
material, 
subjetiva y 
funcionalmente 
es complejo, 
disfuncional y 
poco 
transparente.  

La creación de un 
modelo 
centralizado con 
una única autoridad  

Régimen 
jurídico de 
los CSIRT 

 Falta de coherencia 
en la regulación 

Incoherencias 
innecesarias en 
la regulación 

Una mejor y más 
coherente 
regulación  

Punto de 
contacto 
único 

 Asignación de 
funciones a los 
órganos 

Duplicidad de 
órganos  

Una regulación 
acorde con la 
naturaleza del 
punto único de 
contacto 

Obligaciones 
y requisitos  

 Desajustes entre la 
regulación europea 
y la nacional y entre 
las normas 
nacionales 

Una regulación 
de la normativa 
inferior 
compatible con 
la superior  

Una regulación 
coherente  

 Políticas de 
seguridad 

 Los OSE deben 
establecer estas 
políticas  

 

 Declaración de 
aplicabilidad 

 Es un 
documento que 
garantiza la 
existencia de la 
política de 
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seguridad y su 
actualización 

 Responsable de 
la seguridad de 
la información 

 Garantiza el 
cumplimiento 
de las políticas 
y medidas de 
seguridad  

 

 Obligación de 
resolver los 
incidentes 

 Es una 
obligación de 
resultado 

 

 Plataforma 
Nacional de 
Notificación y 
Seguimiento de 
Ciberincidentes 

 Es un modelo 
centralizado de 
notificación 

 

 Instrucción 
nacional de 
notificación y 
gestión de 
ciberincidentes 

 Es un 
instrumento útil 
y necesario   

 

Criterios de 
calificación  

 Relación de 
conceptos y criterios  

El uso 
incoherente de 
conceptos y 
criterios  

Un modelo 
uniforme en cuanto 
a los conceptos y 
criterios  

Modelo de 
supervisión 

 Régimen jurídico de 
OSE y PSD  

Regulación 
diferenciada y 
conjunta 

Una regulación -
diferenciada o 
conjunta- pero 
racional y 
homogénea  

Tabla 3: Valoración 
 
 Con carácter general, el primer problema se encuentra en la 
regulación desde el punto de vista subjetivo. La Directiva NIS 
establece normas diferentes para OSE y PSD. El RdE de la 
Comisión consolida esa opción al aplicarse solo a PSD. En 
cambio, el RDL-2018 y el RD-2021 parten de la regulación 
conjunta de las obligaciones y requisitos para OSE y PSD. Esta 
opción podría considerarse positiva en la medida en que puede 
homogenizar y equiparar su régimen jurídico. Pero, en 
realidad, el régimen jurídico establecido del RDL y en el 
Capítulo III del RD no solo es diferente, sino que resulta 
complicado y menos transparente de lo que habría de ser en 
términos de seguridad jurídica.  
 Un segundo problema general se encuentra en la regulación 
desde el punto de vista objetivo o normativo. Hay cuestiones 
reguladas innecesariamente por duplicado en el RDL-2018 y 
en el RD-2021. Hay cuestiones específicamente reguladas en 
el primero y no en el segundo y a la inversa. Hay cuestiones 
reguladas de un modo en el primero y de manera distinta en el 
segundo y a la inversa. Es un problema de técnica y coherencia 
normativa que se podría y debería haber evitado. 
 Un tercer problema de orden general se identifica en el 
plano funcional. La operatividad del sistema puede verse 
cuestionada por la complejidad del diseño en aspectos como la 
determinación de las autoridades competentes o la definición 
de las obligaciones, entre otros.     
 El análisis realizado sobre las disposiciones en materia de 
seguridad de redes y sistemas, en particular, tras la aprobación 
del RD-2021 no permite suscribir la afirmación de que se trata 
de una normativa respetuosa de los principios de transparencia, 
proporcionalidad y eficiencia salvo desde una perspectiva 
formal. Material o substancialmente, son muchos los aspectos 
dentro de esta regulación susceptibles de mejora lo que impide, 
lamentablemente, reconocer que se ajuste a los principios de 
una buena regulación.  
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