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OBJETIVOS:	  
	  
	  

!  CONOCER	  ORIGEN	  DEL	  CONCEPTO	  DE	  IICC	  EN	  EUROPA	  

!  IDENTIFICAR	  MARCO	  LEGAL	  DEL	  ÁMBITO	  PIC	  EN	  ESPAÑA	  

!  ENTENDER	  PLANIFICACIÓN	  PIC	  EN	  ESPAÑA:	  SISTEMA	  

!  RECONOCER	  EL	  ESTADO	  DEL	  ARTE	  EN	  EL	  ÁMBITO	  PIC	  
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COMUNICACIONES  CE 2004  
PEPIC 

LIBRO VERDE 

CE 17/11/2005 

PNPIC SES 
     5/2007 
 ACM  

SOBRE PIC 

2/11/2007 

PLAN     
PREVENCIÓN 

ANTITERRORISTA 
          4/2009 

   LEY PIC 8/2011 
 

    RD PIC 704/2011 
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ESTRATEGIA 
SEGURIDAD            

NACIONAL 

        2013 

NORMATIVA 

CNPIC 
CENTRO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN                                                                
DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

JOSÉ	  LUIS	  PÉREZ	  PAJUELO	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  DE	  MAYO	  DE	  2015 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MADRID	  



  

ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA PIC 
 
A nivel Europeo: 
 
•  Estrategia global sobre PIC (Junio 2004) 
 (Atentados de Madrid – Consejo Europeo – Comisión Europea). 
•  Comunicación sobre PIC en la lucha contra el terrorismo. 
 ( Comisión – 20 de octubre de 2004) 
•  Programa Europeo de PIC (Consejo – diciembre 2004) 
•  Red de informaciones sobre alertas en IC (CIWIN). 
•  Directiva 2008/114 del Consejo de 8 de diciembre sobre la 
identificación y designación de ICE y la necesidad de mejorar 
su protección.  
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INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

LPIC Art 2.e) 
Las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es 
indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo 
que su interrupción o destrucción tendría un grave impacto 
sobre los servicios esenciales.  
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LEY Y RD PIC: PLANES 

 
 
 
 

PLANES APOYO 
OPERATIVO 

 
 
 
 

PLANES PROTECCIÓN 
ESPECÍFICOS (IC) 

 

PLANES SEGURIDAD 
OPERADOR 

 

	  
 

PLANES  
SECTORIALES 

 

RD 
PIC 

•  ANÁLISIS SECTORIAL DE 
RIESGOS 

•  DESIGNACIÓN OP. 
CRÍTICOS. 

•  IDENTIFICACIÓN DE LAS 
IICC 

•  DESIGNACIÓN RESP. 
SEGURIDAD Y ENLACE 
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•  DESIGNACIÓN MINISTERIOS SISTEMA 
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Servicios	  Esenciales	  prestados	  

Infraestructuras	  que	  los	  soportan	  

Operadores	  propietarios	  o	  gestores	  

Segmentación	  sectorial	  	  (Sector,	  
Subsector,	  ámbito	  y	  segmento,	  Wpología	  
de	  infraestructura)	  

Proceso	  de	  Catalogación	  Infraetructuras	  
(Estratégicas,	  Complementarias,	  CríWcas)	  
CRITERIOS	  HORIZONTALES	  CRITICIDAD	  
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II.   Impacto	  económico	  y	  deterioro	  	  
	  de	  productos	  y	  servicios	  

IV.  Impacto	  público	  y	  social	  y	  	  
	  deterioro	  de	  servicios	  esenciales	  

I.	   	  VícLmas	  y	  consecuencias	  
	  para	  	  la	  salud	  pública	  	  

III. 	  Impacto	  medioambiental	  
	  y	  degradación	  del	  lugar	  	  
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ANÁLISIS	  
RIESGOS	  
GLOBAL	  y	  
ESPECÍFICO	  	  

COMPROMISO	  
ALTA	  	  

DIRECCIÓN	  

INTEGRACIÓN	  
	  SEGURIDAD	  
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IX CURSO EMFAS |	  	  PLAN PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS FERNANDO SÁNCHEZ |	  	  MADRID, 8 JUNIO  2010 
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 	  	  	  	  	  	  	  	  Energía 
       Industria Nuclear 
       Tecnología de la Información TIC 
       Transporte 
       Agua 
       Alimentación 
       Salud 
       Sistema Financiero y Tributario 
       Industria Química 
       Espacio 
       Instalaciones de Investigación 
       Administración 

SECTORES ESTRATÉGICOS 
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DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

www.cnpic.es	  
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www.cnpic.es 

ses.cnpic@interior.es 

jlpp@interior.es 
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