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Actividades de formación para Entidades Locales

Con el objetivo de contribuir a mejorar la ciberseguridad en el ámbito local y mantener
las infraestructuras y los sistemas de información de las administraciones de las
entidades locales con unos niveles óptimos de seguridad, el Centro Criptológico
Nacional y la Federación Española de Municipios y Provincias han organizado una
primera edición de una serie de actividades de sensibilización. Estas actividades
cuentan con el patrocinio de Telefónica que suma esfuerzos al objetivo de mejorar la
seguridad de las Entidades Locales.
Dirigidas a los responsables de las entidades locales, tanto cargos electos como altos
directivos, el objetivo de las sesiones de concienciación que se impartirán en
diferentes localidades españoles es mostrar la realidad de los riesgos y amenazas
que implica el ciberespacio, así como concretar la importancia que tiene el papel de los
cargos electos en la gestión de la seguridad en los servicios municipales.
Asimismo, se señalarán las garantías que supone la adecuación al Esquema Nacional
de Seguridad y se esbozará un catálogo de los requisitos y responsabilidades
más significativas que aquellos directivos públicos deben tener en cuenta para
garantizar la seguridad de la información tratada y los servicios prestados por
la entidad local de que se trate.
En definitiva, con la presente iniciativa, y tras la celebración en el primer semestre de
2021 de tres (3) sesiones de formación, dirigidas cada una de ellas a diferentes
responsables implicados en la gestión de la ciberseguridad en las entidades locales, el
CCN, la FEMP y el apoyo de Telefónica, continúan promoviendo nuevas
actividades de sensibilización para hacer mejor, más eficiente y más segura la
Administración Digital de nuestras entidades locales.
Para ello, se desarrollará de forma presencial sesiones a las que se trasladarán
expertos tanto del CCN como del sector de la ciberseguridad y que junto con la
FEMP
impartirán
diferentes
sesiones
prácticas
de
concienciación
y
sensibilización, enfocadas cada una de ellas a la realidad de su Administración.
Solo así, a través de la colaboración en este ámbito y mediante el desarrollo de
actividades que permitan mejorar los niveles de seguridad de organismos y
organizaciones, se logrará una adecuada gestión de la ciberseguridad, pues
precisamente
este
objetivo
constituye
un
reto
colectivo
al
que
necesariamente hemos de enfrentarnos y en el que las entidades locales
cuentan con un papel protagonista.
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Las nuevas necesidades de accesibilidad telemática a los servicios
Municipales, así como las nuevas formas de desempeño laboral basadas en
trabajo a distancia a través de herramientas telemáticas, está desencadenando
un incremento de ataques a los sistemas de las Entidades Locales. En esta
jornada se pretende poner de manifiesto este riesgo y avanzar sobre las
herramientas y soluciones para minimizar estos riesgos.
Esta sesión está dirigida a cargos electos del Principado de
Asturias, Galicia, Cantabria y León.
En
caso
de
que
desee
asistir
a
se ruega confirmen asistencia rellenando el
formulario:

esta
sesión,
siguiente

https://forms.gle/MHZRtF51pcgNZtQn6

Inauguración oficial

AGENDA

10:30 - Dña. Ana González Rodríguez. Alcaldesa de Gijón.

- Dña. Judit Flórez Paredes. Directora General Servicios
11:15 Jurídicos y Coordinación Territorial. FEMP.
- Representante del CCN-CNI.
- Representante de Telefónica.

11:15 Experiencia práctica. el caso del Ayuntamiento de Gijón.
Dña. Marina Pineda González. Concejala de Hacienda,
11:45 Organización Municipal y Personal.
Pausa Café

12:15 La prevención como garantía de mejora de la seguridad.
12:45 Representante de Telefónica.
12:45 El papel de los responsables locales en la gestión de la
13:30

Ciberseguridad. Representante del CCN-CNI.
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