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Los ciberataques recientes y la estrategia de 
ciberseguridad de la UE para la década digital 

El aumento de la digitalización significa que la administración pública a escala nacional y de la Unión ha pasado 
a depender de las tecnologías digitales como medio para desempeñar sus funciones básicas, un proceso que se 
ha intensificado con la pandemia. Esta creciente dependencia de las tecnologías digitales, aunque beneficiosa, 
también ha aumentado el riesgo de ciberataques, y las instituciones clave a escala nacional y de la Unión han 
sido recientemente objeto de ciberataques. Durante el período parcial de sesiones de junio I, los diputados al 
Parlamento Europeo debatirán con el Consejo y la Comisión sobre los recientes ciberataques en la Unión y 
examinarán la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea para la década digital.  

Contexto 
El rápido avance de la digitalización de la economía y la sociedad ha creado nuevas posibilidades para los 
ciberataques. Sectores clave como la sanidad, las finanzas, la energía y las telecomunicaciones se basan en 
redes y sistemas de información cada vez más interconectados. Los cambios en los modelos de trabajo se 
han visto acelerados por la pandemia de coronavirus, ya que el 40 % de los trabajadores de la Unión pasaron 
a trabajar a distancia a principios de 2020. Estos cambios han brindado mayores posibilidades para la 
ciberdelincuencia, incluidos los ataques a infraestructuras críticas.  

Ciberataques recientes contra instituciones de la Unión y a escala nacional 
La agencia de ciberseguridad de la Unión, ENISA, ha informado de la detección de 230 000 nuevas 
infecciones diarias por programas maliciosos durante el período comprendido entre enero de 2019 y abril 
de 2020, al tiempo que la Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada llevada a cabo 
por Europol en 2021 ha puesto de manifiesto un aumento «notable» del número de ataques con programas 
de secuestro de archivos contra instituciones públicas y grandes empresas. En su Evaluación de la amenaza 
de la delincuencia organizada en Internet, se indica que la lucha contra estas entidades permite a los 
responsables de las amenazas aumentar la cantidad de rescate solicitada y se constatan los ataques a 
gobiernos locales y ministerios, así como a otras organizaciones del sector público en el ámbito de la 
sanidad y la educación, y a empresas de fabricación, finanzas, energía y transporte. Estos ciberataques se 
han centrado en las instituciones y organismos de la Unión, así como en las infraestructuras críticas de los 
Estados miembros.  
Fuentes de medios de comunicación han informado de un ciberataque reciente «significativo» contra una 
serie de instituciones de la Unión, incluida la Comisión Europea, al tiempo que la Agencia Europea de 
Medicamentos y la Autoridad Bancaria Europea han confirmado que fueron objeto de ciberataques. A 
escala de los Estados miembros, en mayo de 2021 el servicio de salud irlandés fue víctima de un ataque 
catastrófico con programas de secuestro de archivos, que provocó el cierre de su sistema de TIC, con una 
cancelación generalizada de los servicios al paciente. Ese mismo mes se produjeron en Bélgica dos 
ciberataques a gran escala contra organizaciones de servicio público. El primero afectó a Belnet, la red que 
presta servicio a instituciones de enseñanza superior y centros de investigación, así como a hospitales y 
ministerios federales. El Departamento de Asuntos Internos, el Ministerio federal responsable del Estado de 
Derecho, la política de inmigración y el orden público, fue objeto de un ciberataque de tal magnitud que 
ha levantado sospechas de una posible implicación de un Estado extranjero.  

La Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital 
La política de ciberseguridad de la Unión Europea proporciona a la Unión y a sus Estados miembros unas 
herramientas sólidas para garantizar la seguridad de las infraestructuras e instituciones críticas a escala 
nacional y de la Unión. En diciembre de 2020, la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad publicaron una comunicación conjunta sobre la estrategia de 
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ciberseguridad de la UE para la década digital. El objetivo de esta estrategia es reforzar la resiliencia 
colectiva de Europa frente a las ciberamenazas y garantizar que todos los ciudadanos y empresas puedan 
beneficiarse plenamente de servicios y herramientas digitales fiables y dignos de confianza. A raíz de la 
estrategia, la Comisión adoptó dos propuestas en diciembre de 2020: una propuesta de Directiva relativa a 
las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión («Directiva 
SRI revisada» o «SRI 2») y una propuesta de nueva Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas. La 
Directiva SRI 2 tiene por objeto reforzar las capacidades de ciberseguridad de la Unión, con propuestas para 
el intercambio de información y la cooperación en materia de gestión de cibercrisis a escala nacional y de 
la Unión, mientras que la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas establece un marco para 
todos los riesgos con objeto ayudar a los Estados miembros a garantizar que las entidades críticas sean 
capaces de prevenir, resistir y recuperarse de incidentes perturbadores cualquiera que sea su fuente.  
En marzo de 2021, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre la estrategia de ciberseguridad, en las que 
destacaba una serie de ámbitos de actuación en los próximos años, incluido el diseño de una red de centros 
operativos de seguridad en toda la Unión para supervisar y anticipar las señales de ataques a las redes, y la 
unidad informática común para prestar una atención clara al marco de gestión de crisis de ciberseguridad 
de la Unión. También se centra en la finalización del conjunto de herramientas de la UE para las redes 5G y 
en el establecimiento de normas clave de seguridad en Internet. Apoya el desarrollo de un cifrado sólido, 
permitiendo al mismo tiempo a las autoridades policiales y judiciales ejercer sus competencias tanto en 
línea como fuera de línea, y refuerza el conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia con vistas a prevenir 
y contrarrestar los ciberataques con efectos sistémicos.  

Posición del Parlamento Europeo 
Durante el período parcial de sesiones de junio I, el Parlamento escuchará las declaraciones del Consejo y 
de la Comisión sobre cuestiones derivadas de los recientes ciberataques contra instituciones de la Unión y 
sobre instituciones públicas y privadas nacionales sensibles en varios Estados miembros. Si bien acoge con 
satisfacción la reciente estrategia de ciberseguridad de la UE para la década digital, la pregunta oral a la 
Comisión formulada por la Comisión de Industria, Investigación y Energía pide información sobre cómo la 
Comisión garantizará que todos los dispositivos conectados puedan ser «seguros en el diseño» y resistentes 
a los ciberataques. Además, se pregunta cómo puede reforzarse la autonomía de la Unión en el ámbito de 
la ciberseguridad y cómo, incluso con el aumento de la ciberseguridad, Internet puede mantenerse «libre, 
abierto y neutral». 

Pregunta con solicitud de respuesta oral: O-000037/2021. Comisión competente para el fondo: ITRE. Para más 
información, véase el Legislative Train Schedule (calendario del tren legislativo) del PE sobre el paquete de 
ciberseguridad, la revisión de la Directiva sobre seguridad de las redes y sistemas de información y la resiliencia de 
las entidades críticas. 
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