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Hombres

687.400

41,4%

Mujeres

970.900

68,6%
Por sexo

Autónomos

102.100

6,2%

Asalariados

1.555.600

93,8%Situación

profesional

Sin calificar

102.600

6,2%

Temporal

758.300

45,7%

Indefinido

797.300

48,1%
Tipo de

contrato

Agricultura

40.700

2,4%

Servicios

1.407.600

84,9%

Industria

133.600

8,1%

Construcción

76.400

4,6%

Sector

económico

Nivel

educativo

analfabetos

4.700

0,3%

Universitaria

565.100

34,1%

Primaria

99.00

6%

Secundaria

/FP

989.400

59,7%

E
l coste anual de los cibera-
taques a escala mundial es 
enorme y todo apunta a que 
crecerá de forma exponen-

cial en un futuro dominado por la di-
gitalización de la economía y de la 
sociedad. El cibercrimen es cada vez 
más sofisticado y complejo. Por eso 
la respuesta para combatirlo tam-
bién ha de evolucionar y combinar 
prevención, formación, conciencia-
ción y soluciones tecnológicas. 

La ciberseguridad debe ser una 
prioridad para todos. El 70% de las 
empresas europeas no están prepa-
radas para enfrentarse a las amena-
zas a través de internet, pese a que 
la gran mayoría ya ha tenido expe-
riencias negativas relacionadas con 
estos delitos. Los riesgos cibernéti-
cos pueden afectar a todas las áreas 
de negocio de una compañía y pro-
vocar graves daños, tanto económi-
cos como reputacionales. En compa-
ración, el coste de tomar medidas de 
prevención no resulta demasiado ele-
vado. Es más, la protección frente a 
los ciberataques debe formar parte 
de la estrategia de supervivencia y 
crecimiento de cualquier empresa 
con presencia online. 

La ciberseguridad es prioritaria 
para los bancos, que ponen todos los 
medios a su alcance para 
garantizar la seguridad 
de sus clientes y enca-
rar los riesgos que segu-
ro aparecerán en el fu-
turo. A pesar de su pro-
bada experiencia en la 
protección de los datos 
personales y financieros 
de sus clientes, los ban-
cos revisan continua-
mente su capacidad de 
protección, detección y 
respuesta ante los cibe-
rataques. El esfuerzo por 
mejorar lo llevan en su 
ADN. Ponen la innova-
ción financiera al servicio de este ob-
jetivo con herramientas como el big 
data o la inteligencia artificial, muy 
útiles para luchar contra las estafas 
que se propagan vía digital.  

A medida que los bancos fortale-
cen sus barreras de protección, los ci-
berataques derivan hacia el eslabón 
más débil de la cadena, el cliente: 
«phishing», «vishing», «smishing»… 
términos que se refieren a robos de 
identidad y otros datos, engaños fi-
nancieros e infecciones con virus a 
ordenadores y móviles. Los benefi-
cios y enormes posibilidades que brin-
da la digitalización no debe llevarnos 
a bajar la guardia frente a sus ries-
gos. Las ciberestafas en la mayoría de 
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los casos se aprovechan de la psico-
logía y percepción de las personas. La 
mejor prevención en este caso se apo-
ya en la formación y la sensibiliza-
ción. 

La Asociación Española de Banca 
realiza periódicamente campañas de 
concienciación ciudadana junto a las 
fuerzas de seguridad para prevenir 
ataques de los cibercriminales. En 
julio nos unimos a la red «No More 
Ransom», una iniciativa de las fuer-
zas del orden y del sector privado que 
ofrece a las víctimas de robo de in-
formación online y extorsión una so-
lución alternativa a la pérdida de sus 
valiosos archivos o tener que pagar 
el dinero exigido por los delincuen-
tes. A finales del año pasado colabo-

ramos en la campaña de  
Europol y la Federación 
Bancaria Europea con-
tra el blanqueo de dine-
ro a través de mulas (Eu-
ropean Money Mule Ac-
tion). Ciudadanos y 
empresas han de ser 
conscientes de los ries-
gos cibernéticos, porque 
les afectan. Y los delin-
cuentes han de conocer 
la unidad de la comuni-
dad pública y privada 
contra estos delitos. 

Las autoridades co-
nocen la velocidad de 

vértigo de la digitalización y la nece-
sidad de que la regulación contribu-
ya a limitar los riesgos a los que to-
dos nos enfrentamos en la nueva era 
digital. Los bancos están sometidos 
a una regulación estricta y a una su-
pervisión exigente que refuerza su 
ya robusta protección del cliente, pero 
no sucede igual con otros proveedo-
res de servicios bancarios, grandes 
empresas tecnológicas exentas de 
este tipo de vigilancia y control. Los 
cambios regulatorios que han abier-
to la puerta a la competencia de es-
tas compañías no deben dejar rendi-
jas de seguridad que puedan aprove-
char los cibercriminales por el bien 
del consumidor.

Riesgos 
El 70% de las 

empresas de la UE 
no están listas 

para enfrentarse a 
las amenazas

Con la crisis, ese problema se disparó. 
En 2013 se tocó techo: llegó a haber 
prácticamente dos millones y medio 
de trabajadores con contratos a jorna-
da parcial no deseada, en torno al 17% 
del total de asalariados que había en 
nuestro país en aquel momento.  

Desde entonces, la recuperación eco-
nómica que arrancó en 2014 ha alivia-
do la situación. Pero, aún así, la cifra 
sigue siendo abultada, especialmente 
si se compara con la que se da en el res-
to de países de la UE.  

La sombra del fraude 

¿Qué explica esta abultada tasa de su-
bempleo que se da en España respec-
to a los países de nuestro entorno? En 
opinión de Gayle Allard, profesora de 
Economía del IE Business School, la 
razón es triple. De una parte, la propia 
estructura del tejido productivo espa-
ñol, en el que se echan en falta activi-
dades de mayor valor añadido, lo que 
perjudica la calidad del empleo; en se-
gundo lugar, y relacionado con lo an-
terior, cree que también hay una bol-
sa de fraude, empresas que «abusan y 
consiguen cubrir trabajos a tiempo 
completo con sueldos y contratos a 
tiempo parcial»; y, en tercer lugar, las 
jornadas parciales están muy poco pa-
gadas, en un país que «desde la crisis 
parece haber decidido que la única for-
ma de competir es bajar costes salaria-
les, lo que ha convertido a España en 
una economía de sueldos muy bajos». 

«En Holanda o el Reino Unido, los 
sueldos a tiempo completo son buenos 
y, por tanto, proporcionalmente, tam-
bién lo son los salarios de trabajos a 
tiempo parcial. De ahí que en esos paí-
ses sea mucho mayor la porción de 
quienes disfrutan por voluntad propia 
de empleos a jornada parcial –explica 
Gayle Allard–, pero eso no ocurre en 
España, donde el trabajo a tiempo par-
cial se paga mal y no es atractivo». 

La secretaria de Empleo de CC.OO., 
Lola Santillana, por su parte, insiste en 
la necesidad de que la Inspección de 
Trabajo vigile más esta realidad. Está 
convencida de que abundan los con-
tratos a tiempo parcial fraudulentos, 
hechos para pagar menos sueldo a em-

pleados que en realidad tienen que ha-
cer jornadas completas. «Es necesario 
cambios normativos y perseguir el frau-
de que se da en el subempleo, un frau-
de al que ha contribuido la reforma la-
boral de 2012», afirma Lola Santillana. 
«Y, también, que los empresarios se 
conciencien y asuman que sus empre-
sas serán más productivas cuanta más 
estabilidad y mejores condiciones sa-
lariales tengan sus trabajadores», afir-
ma la responsable de Empleo de CC.OO.

«La protección frente a los ciberataques 
debe formar parte de la estrategia de 

supervivencia y crecimiento de cualquier 
empresa con presencia online» 

Tendencias 
Los ciberataques 
derivan hacia el 

eslabón más débil 
de la cadena, el 

cliente
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