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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la protección de infraestructuras críticas de información «logros y próximas 
etapas: hacia la ciberseguridad global»
(2011/2284(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, titulada «Una nueva agenda digital para 
Europa: 2015.eu»1,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, titulada «La gobernanza de Internet: los 
próximos pasos»2,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, titulada «Banda ancha europea: inversión en 
crecimiento impulsado por la tecnología digital»3,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y la opinión de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0000/2012),

A. Considerando que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son capaces 
de desplegar todo su potencial como factores de progreso de la economía y la sociedad, 
únicamente cuando los usuarios confían en su seguridad y resistencia, y cuando la 
legislación sobre cuestiones tales como la privacidad de los datos y los derechos de 
propiedad intelectual se aplica de forma efectiva en el ciberespacio;

B. Considerando que el desarrollo de tecnologías, servicios y redes de TIC altamente seguros 
y resistentes dota de una mayor competitividad a la economía de la UE;

C. Considerando que los recientes ciberincidentes, interrupciones y ataques contra las 
infraestructuras de información de los Estados miembros y las instituciones de la UE 
ponen de manifiesto la necesidad de establecer un sistema sólido, innovador y eficaz de 
Protección de Infraestructuras Críticas de Información (PICI), basado en una plena 
cooperación internacional;

1. Celebra la aplicación por parte de los Estados miembros del Programa europeo para la 
Protección de Infraestructuras Críticas de Información (PICI), incluyendo la creación de la 
Red de información sobre Alertas en Infraestructuras Críticas (CIWIN);

2. Señala los avances positivos conseguidos desde la aplicación de la Directiva 
2008/114/CE4, y pide que se amplíe su ámbito de aplicación, en concreto incluyendo al 

                                               
1 DO C 81 E de 15.3.2011, p. 45.
2 DO C 236 E de 12.8.2011, p. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.
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sector de las TIC y teniendo en cuenta ámbitos como los servicios financieros, la salud, la 
alimentación y los sistemas de suministro de agua, la investigación nuclear y la industria 
(cuando no estén cubiertos por disposiciones específicas); opina que estos sectores 
también deberían formar parte del planteamiento intersectorial adoptado por la CIWIN 
(consistente en una cooperación, un sistema de alerta y el intercambio de mejores 
prácticas);

3. Pide, en vista de la naturaleza interconectada y altamente interdependiente, delicada, 
estratégica y vulnerable de la PICI en el plano nacional y de la UE, una actualización 
regular de los estándares mínimos de resistencia para protegerse frente a cualquier 
interrupción, incidente, intento de destrucción o ataque, como un ataque de denegación de 
servicio distribuido;

4. Recomienda la creación de planes de seguridad por parte de los operadores o medidas 
equivalentes para toda la infraestructura de información crítica de la UE, así como el 
nombramiento de responsables de enlace para la seguridad;

5. Insta a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, ENISA, a 
coordinar y celebrar anualmente el mes de concienciación sobre seguridad en Internet a 
nivel de la UE con objeto de llamar la atención de los Estados miembros y los ciudadanos 
de la UE sobre las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad;

6. Pide a los Estados miembros que elaboren planes de contingencia nacionales en materia 
de ciberseguridad que incluyan elementos clave como puntos de contacto pertinentes y 
disposiciones en materia de asistencia, contención y reparación en caso de ciberataques o 
interrupciones de alcance transfronterizo; señala que los Estados miembros también 
deberían establecer estructuras/mecanismos de coordinación apropiados en el plano 
nacional, que contribuirían a garantizar una mejor coordinación entre las autoridades 
nacionales competentes y a dotar de una mayor coherencia a sus acciones;

7. Recomienda que la Comisión proponga medidas vinculantes diseñadas para imponer 
estándares mínimos y mejorar la coordinación entre los equipos de respuesta ante 
emergencias informáticas (CERT) nacionales;

8. Celebra la iniciativa de la Comisión de desarrollar un sistema europeo de intercambio de 
información y alerta (EISAS) para 2013;

9. Acoge con satisfacción las diversas consultas a las partes interesadas en materia de 
seguridad en Internet y PICI puestas en marcha por la Comisión, incluyendo la Asociación 
público-privada europea de resistencia (EP3R) y la Asamblea Digital 2011; insta a la 
Comisión a realizar nuevos esfuerzos para fomentar que el mundo académico y las 
asociaciones de usuarios de las TIC desempeñen un papel más activo, así como a 
promover un diálogo constructivo con múltiples partes interesadas sobre cuestiones de 
ciberseguridad;

10. Celebra el trabajo realizado hasta la fecha por el Foro Europeo de Estados miembros para 
establecer de criterios específicos para el sector orientados a identificar la infraestructura
fundamental de la UE, concentrándose en las comunicaciones fijas y móviles, y para 
debatir las directrices y principios de la UE en materia de resistencia y estabilidad de 
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Internet, y desea seguir asistiendo a una constante búsqueda de consenso entre los Estados 
miembros;

11. Pide a la Comisión que proponga, para finales de 2012, una estrategia integral de 
seguridad en Internet para la Unión, basada en una terminología clara; opina que la 
estrategia de seguridad en Internet debería estar orientada a la creación de un ciberespacio 
—respaldado por una infraestructura resistente y segura— que favorezca la innovación, el 
libre flujo de información y la prosperidad, y que proteja la privacidad así como otras 
libertades civiles; mantiene que la estrategia debería detallar los principios, objetivos, 
métodos, instrumentos y políticas (tanto interiores como exteriores) necesarios para 
racionalizar los esfuerzos realizados en el plano nacional y de la UE con el objetivo de 
garantizar un servicio seguro, constante, sólido y resistente, ya sea en relación con las 
infraestructuras fundamentales o con el uso de Internet en general;

12. Pide a la Comisión que proponga un marco de la UE para la notificación de las 
violaciones de seguridad en sectores críticos (tecnologías de la información y la 
comunicación, servicios financieros, energía, transporte, suministro de agua y alimentos) 
con vistas a informar a los Estados miembros y a los usuarios de incidentes, ataques e 
interrupciones cibernéticos;

13. Señala que el principal motor del desarrollo y uso de tecnologías diseñadas para aumentar 
la seguridad en Internet es el sector de las TIC; recuerda que las políticas de la UE deben 
incluir los incentivos necesarios para explotar plenamente el potencial de empresas y 
asociaciones público-privadas;

14. Recuerda que la cooperación internacional es el instrumento central para la introducción 
de unas medidas efectivas de ciberseguridad; reconoce que, en estos momentos, la UE no 
participa de forma activa y constante en los diálogos y procesos de cooperación 
internacional en materia de ciberseguridad; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) que inicie un diálogo constructivo con todos los países con ideas 
afines, y ello con vistas a desarrollar un entendimiento común y políticas orientadas a 
aumentar la resistencia de Internet y de las infraestructuras fundamentales; mantiene que, 
al mismo tiempo, la UE debería incluir las cuestiones de seguridad en Internet, de forma 
permanente, en el ámbito de aplicación de sus relaciones exteriores, entre otras cosas a la 
hora de diseñar diversos instrumentos de financiación;

15. Acoge con satisfacción la creación, en la Cumbre UE-EE.UU. de noviembre de 2010, del 
Grupo de trabajo UE-EE.UU. sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia, y respalda sus 
esfuerzos para desarrollar el conjunto de normas necesario para fomentar la cooperación 
internacional en materia de seguridad digital;

16. Sugiere el establecimiento de un diálogo estructurado entre los legisladores de la UE y los 
Estados Unidos, a fin de debatir cuestiones relacionadas con Internet como parte de una 
búsqueda de un entendimiento, una interpretación y unas posiciones comunes;

17. Insta al SEAE y a la Comisión, en base del trabajo realizado por el Foro Europeo de 
Estados miembros, a asegurar una posición activa dentro de los correspondientes foros 
internacionales, entre otras cosas mediante la coordinación de las posiciones de los 
Estados miembros con vistas a promover los principales valores, objetivos y políticas de 
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la UE en materia de seguridad y resistencia en Internet; señala que estos foros incluyen la 
OTAN, las Naciones Unidas (en particular a través de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y el Foro para la Gobernanza de Internet), la Corporación de 
Asignación de Nombres y Números de Internet, la Autoridad de Número Asignado por 
Internet, la OSCE, la OCDE y el Banco Mundial;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El papel de la tecnología ha adquirido una importancia creciente en la vida cotidiana en todos 
sus aspectos, desde la comunicación hasta las finanzas y la banca, desde el transporte hasta la 
energía, desde la cultura y el entretenimiento hasta la salud.

En la actualidad, con el creciente uso de Internet y de las tecnologías informáticas, la 
seguridad de Internet supone una de las máximas prioridades políticas de la Unión Europea y 
del resto del mundo. La Estrategia UE 2020, lanzada en 2010, incluía la Agenda Digital de la 
UE como política estrella y establecía ambiciosos objetivos para el desarrollo tecnológico de 
la Unión Europea. El creciente uso y despliegue de innovadoras tecnologías TIC, tales como 
las redes celulares y de Internet fijas y móviles rápidas y ultrarrápidas y redes inteligentes, 
pero también servicios de Internet tales como la computación en nube y la Internet de las 
cosas, todos dependen de un aspecto simple pero crucial: la seguridad, la resistencia y la 
confianza.

En diciembre de 2006, la Comisión adoptó la Comunicación sobre un Programa Europeo para 
la Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC), que establece un marco general para las 
actividades de protección de las infraestructuras críticas a nivel de la UE. Dos años más tarde, 
el Consejo aprobó la Directiva 2008/114/CE sobre la identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. En 
su primera fase, la Directiva se concentraba en los sectores de la energía y el transporte,
tratando exclusivamente la cuestión de las infraestructuras cuya interrupción afectaría a dos o 
más Estados miembros de la UE.

La Directiva 2008/114/CE identificó el sector de las TIC como prioritario de cara al futuro, 
aunque no lo clasificó como una infraestructura crítica. No obstante, desde 2005 la Comisión 
ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar esfuerzos para generar confianza en las 
comunicaciones electrónicas1. A tal efecto, en 2006 se aprobó una estrategia para una 
sociedad de la información segura2 , cuyos elementos principales se vieron respaldados en la 
Resolución del Consejo 2007/C 68/01.

En 2009 la Comisión adoptó una Comunicación sobre «Proteger Europa de ciberataques e 
interrupciones a gran escala: aumentar la preparación, seguridad y resistencia»3. Con esta 
Comunicación, la Comisión creó el «plan de acción PICI», con el objetivo de estimular y 
respaldar la seguridad de las infraestructuras de información críticas, tanto a nivel nacional 
como de la UE. El plan define las funciones específicas de la Comisión, la ENISA, los 
Estados miembros y el sector. El tema del aumento de la seguridad y la resistencia de las 
infraestructuras TIC se abordó también con mayor intensidad en la Agenda Digital para 
Europa4 y las conclusiones del Consejo relacionadas5, en la Directiva propuesta sobre los 

                                               
1 COM(2005) 229.

2 COM(2006) 251.

3 COM(2009) 149.

4 COM(2010) 245.

5 Conclusiones del Consejo de 31 de mayo de 2010.



PE474.017v01-00 8/8 PR\880831ES.doc

ES

ataques contra los sistemas de la información1, y también en la Propuesta de la Comisión 
relativa a un nuevo mandato para una ENISA2 reforzada y modernizada.

En marzo de 2011, la Comisión publicó una Comunicación sobre la PICI: «logros y próximas 
etapas: hacia la ciberseguridad global»3. En ese documento la Comisión evalúa los resultados 
de la aplicación del plan de acción PICI desde 2009 y describe los siguientes pasos que se 
deben dar, concentrándose en la cooperación internacional más allá de las fronteras de la UE.

Todos estos acontecimientos en un período de pocos años, si bien no agotan los esfuerzos por 
aumentar la seguridad del ciberespacio en la Unión, ponen de manifiesto la importancia del 
tema de la seguridad en Internet. Resulta evidente que Internet es una infraestructura crítica y 
que la interrupción de Internet podría conllevar importantes pérdidas y riesgos para la 
seguridad, afectando a un gran número de empresas y ciudadanos europeos. Además, el 
rápido avance de la tecnología exige que la prevención de los ataques en Internet, las 
reacciones correctoras y la resistencia de la red mundial se basen en un marco a largo plazo, 
innovador, flexible, reactivo e integral. Este marco debe garantizar una interacción eficaz 
entre los gobiernos, las empresas, los individuos y todas las demás partes interesadas. Por 
último, aunque no menos importante, el aumento de la resistencia de Internet solamente 
resulta posible cuando existe un sistema eficiente de cooperación internacional y unas normas 
internacionales.

                                               
1 COM(2010) 517.

2 COM(2010) 521.

3 COM(2011) 163 final.


