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ENISAasiste a la CeBIT: apoyo a la industria en el nuevo marco legal de la UE sobre 

ciberseguridad 

«La Directiva NIS es la primera iniciativa legislativa de la UE relativa a la seguridad cibernética, así 
como un avance hacia un contexto de ciberseguridad mejorado y armonizado en toda la UE. De 
manera similar, el Reglamento general de protección de datos (GDPR por sus siglas en inglés) hace 
hincapié en que la protección de los datos y de la privacidad es un componente clave para la industria 
europea», declaró Udo Helmbrecht en la feria CeBIT de este año.  

En su conferencia inaugural «Normas europeas y nacionales y regulaciones en materia de 
ciberseguridad» durante la Conferencia Europea de Ciberseguridad, el Director Ejecutivo de ENISA 
compartió sus ideas sobre los desarrollos clave de la próxima Directiva NIS y el GDPR y cómo éstos se 
traducen en la práctica para los agentes implicados.  

Los proveedores de servicios digitales, como los motores de búsqueda, los servicios en la nube, el 
mercado en línea y la prestación de servicios esenciales en los sectores de la banca, la energía y el 
transporte, se ven afectados por el establecimiento de mecanismos de notificación de incidentes y 
requisitos de seguridad del nuevo marco regulatorio, áreas en las que ENISA es particularmente activa. 
Helmbrecht dio una visión general de las disposiciones propuestas y cómo estas establecen las bases 
para mejorar la evaluación de riesgos, la información sobre amenazas, la respuesta y la armonización en 
toda la UE. En este contexto pueden surgir oportunidades para el mercado interior y los servicios 
electrónicos mediante el refuerzo de la confianza en productos y servicios.  

«A través de sus recomendaciones y soluciones, ENISA puede dar apoyo a la industria en la creación de 
soluciones que aprovechen la seguridad como un elemento diferenciador, así como promover la 
cooperación entre todos los agentes hacia enfoques que puedan adaptarse al sector y estimularlo». 

 
Notas para los editores: 

ENISA celebra el acuerdo de las instituciones comunitarias sobre la primera Directiva sobre 
ciberseguridad y el aumento de funciones de la Agencia 

Después de extensas negociaciones plurianuales, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han 
llegado a un acuerdo sobre un nuevo Reglamento general de protección de datos, que moderniza un 
marco legal que se remonta a la década de 1990 

Los diez mensajes de ENISA a la industria en el Foro de seguridad de Berlín 

Resumen de ciberamenazas de ENISA 2015 
 
La Directiva NIS y y los equipos nacionales de respuesta a incidentes de seguridad informática 

Aumentar la resistencia de las infraestructuras de telecomunicaciones de Europa a través de la 
notificación de incidentes 

Siga el hashtag #cebit 

http://www.cebit.de/home
http://www.cebit.de/event/european-cyber-security-conference/TAG/68658
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa-welcomes-the-agreement-of-eu-institutions-on-the-first-eu-wide-cybersecurity-directive-and-agency2019s-extended-role
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa-welcomes-the-agreement-of-eu-institutions-on-the-first-eu-wide-cybersecurity-directive-and-agency2019s-extended-role
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/following-extensive-multi-annual-negotiations-the-european-parliament-and-european-council-have-reached-an-agreement-on-a-new-general-data-protection-regulation-modernising-a-legal-framework-which-dates-back
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/following-extensive-multi-annual-negotiations-the-european-parliament-and-european-council-have-reached-an-agreement-on-a-new-general-data-protection-regulation-modernising-a-legal-framework-which-dates-back
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/following-extensive-multi-annual-negotiations-the-european-parliament-and-european-council-have-reached-an-agreement-on-a-new-general-data-protection-regulation-modernising-a-legal-framework-which-dates-back
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa2019s-ten-messages-to-industry-at-berlin-it-security-forum
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa2019s-cyber-threat-overview-2015
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/the-nis-directive-and-national-csirts
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/increasing-the-resilience-of-europe2019s-telecommunication-infrastructures-through-incident-reporting
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/increasing-the-resilience-of-europe2019s-telecommunication-infrastructures-through-incident-reporting
https://twitter.com/cebit?lang=en
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