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ENISA acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión en torno al Mercado Único 

Digital europeo 

ENISA acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión en torno el Mercado Único Digital 

europeo publicadas el miércoles 6 de mayo de 2015. 

El Director Ejecutivo de ENISA, Udo Helmbrecht, comentó: “Hoy es la culminación de una 

oportunidad única para Europa, sus ciudadanos y sus empresas. El Mercado Único Digital ofrece la 

ocasión de reforzar tanto las aptitudes digitales de los ciudadanos como su confianza en los servicios 

en línea, y también de desarrollar la industria europea (especialmente de las pymes), ayudándola a 

aprovechar las ventajas del mercado interno".   

ENISA considera la ciberseguridad como un elemento clave de nuestro futuro digital. La protección 
de la información, los sistemas de información y las infraestructuras contra las amenazas asociadas 
al uso de sistemas de TIC en un entorno globalmente conectado, y que constituye la columna 
vertebral de la sociedad y la economía modernas, está inevitablemente vinculada a unas políticas de 
seguridad eficaces y a unas capacidades de ciberdefensa sólidas y resilientes. “Un ciberespacio 
abierto y seguro es fundamental para los aspectos de seguridad de estas tecnologías y las 
infraestructuras subyacentes, por lo que es algo que puede subestimarse en el contexto de un 
Mercado Único Digital eficaz”, afirmó Udo Helmbrecht. 

El Mercado Único Digital está estructurado en torno a tres pilares: (1) un mejor acceso a mercancías 
y servicios digitales en toda Europa por parte de consumidores y empresas; (2) la creación de unas 
condiciones correctas y de un terreno de juego equilibrado para que las redes digitales y los servicios 
innovadores prosperen; y (3) la maximización del crecimiento potencial de la economía digital.  
 
Los pilares dos (2) y tres (3) del Mercado Único Digital pertenecen al ámbito de ENISA.  
 
Pilar 2: ENISA ha contribuido a desarrollar unas redes y unos servicios de confianza que salvaguardan 

los derechos fundamentales de los consumidores en materia de protección de la privacidad y de los 

datos personales, la piedra angular del Mercado Único Digital. Las directrices y recomendaciones 

que ENISA ha puesto a disposición de los agentes implicados tienen como finalidad garantizar el uso 

seguro de tecnologías como la computación en nube, los datos masivos, el Internet de las Cosas, 

etc.  

Pilar 3: ENISA y sus partes interesadas aportan conocimientos especializados sobre seguridad en 

servicios digitales de administración electrónica, sanidad electrónica, energía electrónica y 

transporte electrónico, y también en ámbitos como los sistemas de transporte inteligentes y la 

energía (redes inteligentes, medición, etc.) con el fin de fomentar un servicio integral para el 

mercado interno.  

ENISA goza de una posición estratégica que le permite ofrecer las soluciones y los conocimientos 
que sustentarán la inversión y la implementación de servicios electrónicos en el mercado interno de 
la UE. ENISA continuará trabajando para:  
 

 Apoyar a los Estados miembros y al sector privado en el área de la protección de las 
redes de comunicación y las infraestructuras críticas (finanzas, industria, salud, 
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transporte, etc.) ofreciendo recomendaciones, analizando las superficies de ataque y 
apoyando el intercambio de información entre los diferentes agentes implicados con 
el fin de aumentar el nivel de seguridad y resiliencia. 

 Desarrollar herramientas y facilitar la cooperación con el fin de asistir a los Estados 
miembros y al sector privado con relación a la nube, los datos masivos, los sistemas 
ICS/SCADA, las redes inteligentes, la sanidad electrónica, las infraestructuras 
inteligentes, etc. 

 Asistir a los Estados miembros en la aplicación de la directiva SRI, las estrategias de 
ciberseguridad nacional y cualquier cuestión relativa a la ciberseguridad. 

 Analizar las implicaciones que tienen la seguridad y la privacidad en tecnologías 
emergentes como los datos masivos, la telemedicina, la sanidad móvil, el transporte 
inteligente, etc. 

 Ayudar a identificar los indicadores de ciberseguridad en Europa, en estrecha 
colaboración con los agentes relevantes, con el fin de apoyar la implementación del 
Mercado Único Digital. 

 Apoyar a las asociaciones público-privadas (APP) y fomentar el intercambio de 
información y el desarrollo de capacidades, prestando especial atención a la 
industria y a la interoperatividad. 

 Apoyar la certificación para nube respaldando las herramientas CCSL y CCSM 
previamente implementadas.  

 Ofrecer directrices y herramientas de seguridad para contrataciones con el fin de 
ayudar al sector público a adoptar soluciones de nube (administración electrónica). 

 Trabajar en colaboración con la comunidad con el fin de crear Acuerdos de Nivel de 
Servicio básicos para servicios en nube y directrices de seguridad en nube, de cara a 
la contratación de servicios de computación en nube en el sector público. 

 Ayudar a la CE a establecer los requisitos de la iniciativa europea de computación en 
nube y apoyar igualmente el intercambio de información sobre proveedores de 
servicios en nube. 

 Proporcionar directrices técnicas y recomendaciones sobre la seguridad de los datos 
personales. 

 Facilitar la cooperación para el desarrollo y la implementación de currículos en línea 
con las tecnologías de TIC más recientes a fin de responder a las necesidades de los 
ciudadanos europeos en materia de seguridad y protección de datos. 

 Apoyar la aplicación de la propuesta de directiva SRI ayudando a los Estados 
miembros de la UE, el sector privado y a la Comisión Europea a aplicar la Directiva 
SRI.   
 

La Agencia contribuye activamente desde hace más de una década a desarrollar una seguridad de 
alto nivel para las redes y la información dentro de la Unión, y utiliza sus conocimientos 
especializados para estimular una amplia cooperación entre los actores de los sectores público y 
privado con el fin de implementar su programa de ciberseguridad para la Unión Europea y sus 
ciudadanos. ENISA, cuyo papel es clave en la seguridad europea, acoge con satisfacción esta 
estrategia y ofrece su apoyo a las acciones concretas que se han diseñado para reforzar la confianza 
y la seguridad en los servicios digitales, respondiendo así a las necesidades relativas a la seguridad de 
la red en línea y la protección de los datos personales.  
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Para concertar entrevistas y obtener información técnica sobre la materia, póngase en contacto 

con press@enisa.europa.eu, tel. +30 2814 409576 
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