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Ciberseguridad: primera visita de la comisaria de la UE, Neelie Kroes, a las nuevas oficinas de 

ENISA en Atenas. 

El jueves 9 de enero, la vicepresidenta de la UE y comisaria europea para la Agenda Digital, 

Neelie Kroes, ha visitado por primera vez las instalaciones de ENISA en Atenas. El objetivo de 

su visita ha sido obtener una visión general de las operaciones de la Agencia y conocer mejor 

su Programa de trabajo para el 2014. 

Entre los puntos del orden del día, destacan: 

 Un debate sobre las perspectivas del contexto político y las tendencias técnicas relativos a la 

ciberseguridad global y europea, así como sobre el papel que debe desempeñar ENISA. 

 Una visión general de los resultados financieros y operativos del 2013. 

 Una visión general del nuevo Programa de trabajo 2014, el cual se centra en: 1. Apoyar la 

elaboración de políticas de la UE, 2. Apoyar el desarrollo de capacidades, 3. Apoyar la 

cooperación; así como más datos relativos a los proyectos de ENISA para el 2014, tales como: 

o La experiencia de ENISA en la elaboración de informes de incidentes y cómo esto puede 

beneficiar a la Directiva sobre la seguridad de las redes y la información (NIS, por sus 

siglas en inglés).  

o Aspectos de la seguridad de las redes y la información con relación a las infraestructuras 

inteligentes, es decir, redes inteligentes, ciudades inteligentes y hogares inteligentes. 

o El uso de la seguridad de la información para proteger datos personales y la privacidad. 

o Apoyar a los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, el 

desarrollo de capacidades y la cooperación con los cuerpos policiales. 

o Cooperación, planes, ejercicios y estrategias en materia de resiliencia y ciberseguridad.  

o El Mes de la Ciberseguridad Europea (ECSM, por sus siglas en inglés) y  

o Informática de Nube. 

Por último, la comisaria Kroes conoció personalmente al equipo de ENISA, y afirmó que: 
“El trabajo de ENISA es hoy más importante que nunca. Invito a los gobiernos y empresas a 
que este 2014 cooperen con los expertos de ENISA para generar confianza en sus servicios. 
Para muchos, esto implicará actualizarse y adoptar mejores prácticas globales. Y mi mensaje 
para aquellas empresas que empiecen a operar en el 2014 es que empiecen con buen pie, es 
decir, con unos servicios seguros y con una buena comprensión de cómo afrontar los riesgos, 
así como las oportunidades, del mundo en línea”.  
 

El Profesor Udo Helmbrecht, Director Ejecutivo de ENISA, ha declarado que: “Nos sentimos 
honrados de que la comisaria Kroes nos haya visitado en Atenas. Me satisface recordar que en el 
2013, la agencia consiguió trasladar con éxito a su personal a sus nuevas oficinas sin ningún tipo de 
interrupción en sus operaciones. El nuevo reglamento y las instalaciones en Atenas permiten que 
ENISA pueda ahora ser más efectiva y más flexible. Son muy buenas noticias para la ciberseguridad 
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https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/conference
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europea. En 2014 trabajaremos en estrecha colaboración con la UE, los estados miembros y la 
Europol en nuestro programa de prevención y preparación en favor de la ciberseguridad”. 

 
Contexto: El estado de Grecia ha sido muy amable en facilitar a nuestra agencia, desde el año 
2009, una oficina en Atenas. Esta pasó a ser operativa en el año 2013 y el nuevo reglamento ha 
formalizado la posibilidad de que su personal opere desde Atenas. El objetivo pasa por reducir los 
costes de la misión y la huella de carbono, así como al mismo tiempo incrementar la eficiencia y 
dar respuesta a las necesidades operativas de la Agencia por lo que respecta a su flexibilidad. La 
Estrategia de Ciberseguridad de la UE y la propuesta de una Directiva sobre la seguridad de las 
redes y la información en la UE , así como el nuevo Reglamento 526/2013 relativo a ENISA. Cómo 
llegar a las instalaciones de ENISA en Atenas. 

Para entrevistas: Ulf Bergstrom, portavoz, ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, móvil: + 30 6948 460 143, o 

el representante de la Comisión en Grecia, el Sr. Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-GORDEJUELA@ec.europa.eu, 

tel.: +30 210 727211 

 

Traducción. La versión original en inglés es el documento auténtico. 
www.enisa.europa.eu 
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