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 rimer informe anua  so re inci entes ci ern  cos en  a  E: 51 interrupciones graves 
declaradas en 2011. 

 

Este a o, por primera vez en la UE, todos los Estados miembros han remitido a  a agencia  e  seguri a  
ci ern  ca   e  a  E  E IS   y a  a  omisi n Europea una informaci n acerca de los inci entes  e 
seguri a  ci ern  ca  ue  an sufri o   nce pa ses  e  a  E  an  ec ara o 51 cortes graves en las redes y 
servicios de comunicaci n e ectr nica. Hoy, ENISA publica el primer informe anual so re este tema  
inc uyen o un an  isis  e  os inci entes ocurri os en 2011.  

 

              13a de la reforma de la Directiva sobre telecomunicaciones de la UE (Directiva 2009/140/EC   
                                                                 , informes sumarios sobre las principales 
interrupciones sufridas para enviarlos a                     Europea. El primer resumen de los informes 
sobre incidentes ocurridos en 2011 fue enviado a ENISA en m                                            
                                                        solo implementaron planes nacionales para 
informar  hacia finales de 2011. Los expertos de ENISA Marnix Dekker y Christoffer Karsberg comentan: 
         , los Estados miembros tienen planes nacionales             para informar sobre incidentes , de 
manera que esperamos que el               el informe anual que publicaremos contendrá                
          ” .  

 

En el informe anual, ENISA resume y analiza los 51 incidentes declarados:  

                           e                                                                     
      (60%). 

                                                                                                    
usuarios, lo que es coherente dado                                      .  

 Los incidentes muestran que los servicios de comunic                                         
                                        .  

 Los f                        tormentas, inundaciones y fuertes nevadas tienen un gran impacto 
en las f                                          y provocan incidentes                  , en 
torno a 45 horas de media.  

 

El informe anual,       ,                               13a y de                                 
y los Estados miembros de la UE. Los incidentes se discuten más detalladamente en                   
            13a, el cual está                                                                      
                                                             . En 2013, ENISA               Europea 
recopila                                                                                            
            se publicará en la primavera de 2013.  

 

El Director Ejecutivo de ENISA, Profesor Udo Helmbrecht, declara:  Por primera vez disponemos de     
                                                                      . Este es un momento decisivo 
en los esfuerzos de la UE de mejorar la comprensión                                            
          . Pero esto continua                                                                   
          .                                                               alcance                 
            ”.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF
https://resilience.enisa.europa.eu/article-13
https://resilience.enisa.europa.eu/article-13
http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director
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Para acceder al informe completo con to os  os  atos y an  isis: Annual Incidents Report 2011 

Para entrevistas: Graeme Cooper,                                     , m    : +30 6951 782 268 o Dr. 
Marnix Dekker, resilience@enisa.europa.eu. 
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