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Las capacidades de ciberdefensa de la UE 
El ciberespacio se ha convertido en el quinto ámbito bélico junto con el mar, la tierra, el aire y el espacio, que 
eran los tradicionales. A medida que las sociedades se digitalizan y se conectan tecnológicamente en mayor 
medida, aumentan los riesgos y las vulnerabilidades cibernéticos. La Unión Europea (UE) se ha mostrado muy 
activa en el refuerzo de las capacidades cibernéticas y los marcos de coordinación a través de una serie de 
iniciativas y propuestas, especialmente desde 2017. El Parlamento Europeo debatirá medidas recientes y futuras 
durante el período parcial de sesiones de octubre I de 2021, centrándose en las capacidades de ciberdefensa, 
tema de un informe debatido y votado en la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) en julio de 2021.   

Contexto 
La diversidad de las ciberamenazas ha aumentado a lo largo del tiempo, pasando a abarcar desde el 
ciberconflicto o la guerra cibernética directos hasta el sabotaje y espionaje en el ciberespacio. Los 
ciberagentes malintencionados, desde los lobos solitarios hasta los delincuentes profesionales y los 
agentes estatales y no estatales, se aprovechan del anonimato y de la asequibilidad del ciberespacio. Los 
ciberataques coordinados, junto con la presión económica, la desinformación y la guerra armada, están 
poniendo a prueba la resiliencia de los Estados e instituciones democráticos, y suponen un ataque directo 
a la paz y la seguridad en la UE. El Foro Económico Mundial ha situado los ciberataques entre sus 10 
principales riesgos mundiales durante varios años consecutivos. Los datos que manejan apuntan a que el 
número de países que han sufrido este tipo de ataques aumentó en un 150 % entre 2017 y 2019. Los 
ataques contra Europa no muestran signos de ralentización. La Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) informa de que los sectores más afectados son los servicios digitales, la 
administración pública y la industria tecnológica.  

Acción de la Unión Europea  
En 2017, para más de ocho de cada diez (87 %) europeos la ciberdelincuencia constituía un problema 
importante. La ciberseguridad se refiere principalmente a actividades civiles relacionadas con la seguridad 
de la información y de las redes, mientras que la ciberdefensa tiende a referirse al ámbito militar, incluida la 
protección de activos clave. En 2017, la Comisión Europea propuso un amplio paquete de medidas sobre 
ciberseguridad, que incluía un mandato permanente para ENISA y mejoras generales en materia de 
respuesta rápida y disuasión. En 2020 se creó en Rumanía un Centro Europeo de Competencia en 
Ciberseguridad. En diciembre de 2020, la Comisión Europea adoptó una Estrategia de ciberseguridad de la 
UE en la que se describía cómo la Unión Europea puede aprovechar y reforzar todas sus herramientas y 
recursos para ser tecnológicamente soberana, al tiempo que coopera con socios afines. La cooperación está 
respaldada por el conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia de la UE, adoptado en 2017. Uno de estos 
socios es la OTAN, con la que la cooperación en materia de ciberdefensa es un interés mutuo reconocido. 
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció en su discurso sobre el estado de la Unión de 
2021 la necesidad de una política europea de ciberdefensa y de una ley europea de ciberresiliencia. Ambas 
resultan necesarias, según el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, para que Europa se 
convierta en líder en materia de ciberseguridad, capaz de proteger, detectar, defender y disuadir. Con 
arreglo a sus cálculos, entre 2021 y 2027 se han invertido hasta 4 500 millones EUR en el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de ciberseguridad. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión AFET del Parlamento aprobó su informe sobre el estado de las capacidades de ciberdefensa 
de la Unión el 1 de julio de 2021. El informe destaca la necesidad de reforzar las capacidades de ciberdefensa 
y señala que esto requerirá una cooperación intensificada entre todos los organismos y agencias 
pertinentes de la UE y con la OTAN. El informe se congratula de la labor de la Agencia Europea de Defensa 
en este ámbito y toma nota del potencial de las iniciativas de desarrollo de capacidades de defensa de la 
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Unión para mejorar la preparación, la respuesta rápida y la cooperación en el ámbito cibernético. El proceso 
de reflexión de la «brújula estratégica» de la UE se considera una oportunidad para profundizar la «cultura 
estratégica en el ámbito cibernético» y reducir la fragmentación de la arquitectura cibernética de la Unión.  

Informe de propia iniciativa: 2020/2256(INI); Comisión competente para el fondo: AFET; Ponente: Urmas Paet (Renew, 
Estonia). 
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