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El Govern y el CNI colaborarán para reforzar la ciberseguridad
de Baleares

PALMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) colaborarán para reforzar los
mecanismos y protocolos de actuación en ciberseguridad de las Islas, en línea con las directrices
trazadas por la Unión Europea (UE).

Esta colaboración se ha materializado este martes con la �rma de un convenio entre el conseller
de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, y la secretaria de Estado de Defensa
y directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

Gracias a este convenio, el CNI facilitará la implantación de las herramientas y tecnologías más
adecuadas en cada momento, así como la adopción e implementación de las medidas oportunas
para una defensa e�ciente. Para todas estas actuaciones, el Centro Criptológico Nacional CCN-
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CERT, dependiente del CNI, estará a disposición del Govern con el objetivo de ejecutar revisiones o
visitas periódicas o puntuales de las instalaciones determinadas por la Comunidad Autónoma.

El convenio, vigente por un período de cuatro años, no comporta aportación económica por
ninguna de las partes y las diferentes actuaciones se �nanciarán a través de mecanismos de
fondos europeos.

"Compartir toda información relevante sobre incidentes, mecanismos de respuesta y formación es
fundamental para mejorar la ciberseguridad a nivel autonómico, estatal y europeo", ha señalado
Company.

Casteleiro, por su parte, ha detallado que el CNI está creando "un paraguas de ciberseguridad
europeo" y que incluye "tanto el apoyo a comunidades autónomas como la creación de diferentes
líneas de ayudas directas o a través de fondos MRR que gestionan diferentes ministerios".

Además, el director general de Modernización y Administración Digital, Ramón Roca, ha
participado en una reunión en la que ha destacado la participación de su área, representando al
Govern, en la unidad de innovación de ciberseguridad por parte de la Universitat de les Illes
Balears.

INTEC, UN CENTRO DE CIBERSEGURIDAD ÍNTEGRAMENTE BALEAR

Después de la reunión, Company, Casteleiro y Roca han visitado las instalaciones de Intec, un
centro privado de ciberseguridad creado en Mallorca, con capital isleño y reconocido por el CCN
como uno de los mejores de España.

Intec es uno de los miembros fundadores de la RNS (Red Nacional de SOCs) y dispone de dos
centros de alta disponibilidad, para que, en caso de caer uno, el otro siga prestando servicio.
Ambos están dotados con los últimos avances en ciberseguridad y protegen a organismos
públicos y empresas en todo el mundo, según han explicado desde el Govern.

Estos centros están dirigidos por personal de Baleares con más de 20 años de experiencia.
Además, cuenta con un laboratorio especializado en ciberseguridad donde se desarrollan
investigaciones, análisis de malware, periciales, recuperación de información y proyectos de
I+D+I.
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