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Se elige un nuevo Grupo de Accionistas Permanentes de principales
asesores de seguridad
Desde hoy, una nueva composición formada por 30 destacados expertos en
seguridad ha comenzado su mandato como miembros de la oficina del Grupo de
Accionistas Permanentes (PSG), proporcionando asesoramiento sobre 'ciberseguridad' a la
agencia de la UE ENISA – la agencia de información y seguridad europea. El PSG es un
grupo de destacados expertos en seguridad que proporciona asesoramiento al director
ejecutivo de la agencia, por ejemplo, sobre los bocetos de una proposición sobre el
programa laboral de la agencia.
Los solicitantes seleccionados se han elegido ad personam como Miembros PSG.
Esto supone que ni representan a ningún país ni compañía, pero que son elegidos basándose
en su experiencia y méritos personales. El mandato de la oficina para los miembros
seleccionados es de 2,5 años, por ejemplo, 2010-2012. La primera reunión del nuevo PSG se
celebra el 24 de marzo de 2010 en Atenas. Se puede descargar la lista de los miembros
seleccionados desde: http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structureorganization/psg/members
El director ejecutivo, el doctor Udo Helmbrecht, comentó:
"Estoy muy contento de anunciar el nombramiento de 30 miembros para el próximo
PSG. Dentro de mi visión para la agencia, estoy convencido de que Europa necesita
más cooperación y diálogo con todos los accionistas de seguridad. PSG desempeña
un papel importante en este aspecto. Espero poder trabajar de cerca con todos y
cada uno de los miembros de PSG, estoy determinado a conseguir cada oportunidad
que implique al PSG en lo que respecta a llevar más allá a ENISA, en concreto a
considerar con precaución su asesoramiento antes de tomar decisiones
estratégicas".
Historial: El 30 de junio de 2009, se emitió una Call for Expression of Interest for
Membership of the PSG, con fecha límite de 30 de noviembre de 2009. Después de la lista
breve del número de solicitantes, el director ejecutivo de ENISA, el doctor Helmbrecht, eligió
a 30 expertos, informando al consejo de administración de la agencia sobre su decisión y
nombrando después a los expertos como miembros del 2010-2012 PSG.
Si desea una lista completa de los nuevos miembros de PSG y más detalles visite:
http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/psg/members

Para entrevistas: Ulf Bergstrom, portavoz de ENISA, press@enisa.europa.eu , móvil: +306948-460143.
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