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ENISA celebra 10 años de apoyo a la ciberseguridad en la UE con un evento de alto nivel 

sobre los Retos Futuros de la Ciberseguridad 

La Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) celebró hoy 

su evento anual de alto nivel en la Representación del Estado Federal Libre de Baviera ante la UE, en 

Bruselas. 

Con el tema de este año, “10 años trabajando por la ciberseguridad en Europa... ¡y más allá!”, se 

pretendía abarcar toda una década de contribución de la Agencia a la mejora de la ciberseguridad en 

la UE y anticipar los futuros retos de la ciberseguridad. Algunas de las cuestiones tratadas fueron la 

utilización de la ciberseguridad como un facilitador económico, la seguridad en las tecnologías 

futuras, la necesidad de aplicar una normalización y el equilibrio satisfactorio entre seguridad y 

privacidad.  

El encuentro, dirigido por el profesor doctor Udo Helmbrecht, Director Ejecutivo de ENISA, reunió a 

miembros clave del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea con representantes del sector 

privado europeo y estadounidense.  

Michael Hinterdobler, Jefe de la Representación bávara, hizo una declaración inaugural. El discurso 

principal corrió a cargo de Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria 

encargada de la Agenda Digital. Entre los especialistas y participantes se encontraban Christian Ehler 

(diputado al Parlamento Europeo, ITRE), Paul Timmers (Comisión Europea), Scott Charney 

(Microsoft), el doctor Thomas Kremer (Dt. Telekom), Reinhard Ploss (Infineon), Marc Darmon 

(Thales) y Matt Ellard (Symantec). 

El profesor doctor Udo Helmbrecht, Director Ejecutivo, comentó: “La ciberseguridad es esencial para 

el correcto funcionamiento de nuestra sociedad y nuestra economía. En este evento, ENISA presenta 

su contribución concreta a la sociedad y la industria europeas a lo largo de todos estos años, y junto 

con todos los actores públicos y privados, avanza cuáles serán los futuros retos de la ciberseguridad. 

Como agencia especializada en la ciberseguridad europea, ENISA ocupa una posición única para 

afrontar estos retos”. 

En el evento también hubo lugar para el lanzamiento oficial del Mes Europeo de la Ciberseguridad 
(ECSM), con el apoyo de la Dirección General CONNECT y varios socios. Asistieron representantes de 
Code Week, el Centro de Seguridad en Internet, la Gran Coalición para el Empleo Digital, socios 
europeos y estadounidenses, y el miembro de la Junta de ENISA François Thill, del equipo de 
coordinación del ECSM en Luxemburgo, que moderó el debate sobre el tema de la “participación 
ciudadana”.  

Comentario de la Comisaria Kroes sobre del ECSM: “Internet y sus múltiples servicios aportan 
muchos beneficios a nuestra sociedad: desde un nada despreciable crecimiento económico hasta 
millones de empleos. Pero, para poder alcanzar estos beneficios, debemos asentar y fortalecer la 
confianza. En materia de ciberseguridad, nuestro interés común debe empujarnos a ser mucho más 
reactivos y resistentes ante las ciberamenazas. ENISA, junto con los actores públicos y privados, 
puede desempeñar una función a la vez operacional y estratégica para preparar a Europa ante este 
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desafío. Todos nosotros, ciudadanos, empresas y gobiernos, tenemos un papel que desempeñar ante 
el reto de la ciberseguridad.” 

En el transcurso de este evento, se hizo una demostración de la vulnerabilidad de los sistemas y 

servicios de tecnología de la información (TI) con una simulación de pirateo en directo a cargo de 

Symantec. Paralelamente, ENISA publica hoy dos informes:  

 El informe sobre Cibercooperación de ENISA estudia una década de logros, haciendo un 

recorrido por el panorama de amenazas, los recientes avances en políticas europeas y el 

marco normativo.  

 El informe sobre Soberanía Digital de ENISA identifica las barreras para un modelo 

alternativo en el sector de la ciberseguridad europeo.  

FIN._ 

Entrevistas e información: Dr. Steve Purser, Jefe del Departamento de Operaciones Principales, a 

través del correo electrónico de la secretaria Irma Wunderlin: Irma.winderlin@enisa.europa.eu, Tel.: 

+30 2814409612, Móvil: 6951782259 y el Director Ejecutivo Prof. Dr. Udo Helmbrecht, a través del 

correo electrónico de su asistente personal Renata Jankowska: Renata.Jankowska@enisa.europa.eu 

Tel.: +302814409592, Móvil: 6951782263 

Tags: #HLE14eu #CyberSecMonth #OctoberNIS #ENISA  

Nota para los editores: 

 Enlace a la carpeta de prensa virtual. 

 Fotos que se cargarán hoy: enlace 

 Material de vídeo disponible mañana. Enlace al YouTube de ENISA. 
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