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Qué es Basque Cybersecurity Centre es un compromiso del 
Gobierno Vasco para contribuir al ejercicio de un 
gobierno responsable en un nuevo contexto que desafía 
la capacidad competitiva e innovadora de nuestra 
industria y amenaza los derechos de nuestros 
ciudadanos, la respuesta del BCSC a ese desafío es la 
elevación de la cultura de Ciberseguridad en el ámbito 
público y privado de Euskadi. 

Qué no es Un competidor de la industria de Ciberseguridad, un 
invasor de la infraestructura privada de las 
organizaciones, un agente duplicador de esfuerzos o 
servicios ya disponibles sufragados con fondos públicos. 
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Misión Promover y desarrollar una cultura de la 
ciberseguridad en la sociedad vasca, dinamizar la 
actividad económica relacionada con la aplicación de 
la ciberseguridad y fortalecer el sector profesional. 

Visión Posicionar a Euskadi como referente internacional en 
la aplicación de tecnologías de ciberseguridad a la 
industria, ser reconocido como punto de encuentro 
entre oferentes y demandantes locales de 
ciberseguridad, y liderar iniciativas de colaboración 
público-privadas tanto a nivel local como inter-
regional. 
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Comité  
Permanente Gobierno Vasco - Departamentos: 

Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Seguridad 
Gobernanza Pública y Autogobierno 
Educación 

 
Centros Tecnológicos: 

Tecnalia 
Vicomtech 
IK4-Ikerlan 
Basque Center for Applied Mathematics 
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Organización 



1 Director 
3 ingenieros en operaciones de ciberseguridad 
1 asesor jurídico (SPRI) 
1 técnico de comunicación y marketing (SPRI)  
2 agentes de la Ertzaintza 
1 enlace con EJIE 
8 investigadores 
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Organización 

Personal 

Presupuesto 1,5 millones de euros anuales. 

Industria vasca de ciberseguridad (desde el inicio y antes) 
INCIBE CERTSI (desde 13/09/2017). 
ECSO (desde el 05/12/2017). 
 
Para 2018: CSIRT.es, TF-CSIRT, FIRST y marca CERT. 

Partners 
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 CSIRT 
 

 Otras actividades: 
Mejorar la protección de las Infraestructuras Críticas* 
I+D+i 
Educación 
Emprendimiento 
Estimular la industria 

 

 El BCSC operará exclusivamente en Euskadi 

(*) En coordinación con la Ertzaintza, con INCIBE-CERTSI y con el CNPIC.  
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• Alertas y advertencias 
• Incidentes: Análisis, Coordinación de la respuesta 
• Vulnerabilidades: Coordinación de la respuesta 
• Artefactos: Coordinación de la respuesta 

 
 

• Avisos 
• Diagnóstico de la seguridad 
• Divulgación 

 
 

• Concienciación y sensibilización 
• Formación y capacitación 
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Servicios 

Reactivos 

Proactivos 

Calidad 
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