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• Reforzamiento de las capacidades, 

y de la resiliencia.

• Compartir información; análisis y 

respuesta conjunta.

• Reuso de código con fallos.

• Seguridad de la cadena de 

suministro.

• Creciente “superficie de 

exposición" a los ataques (p.ej. en 

5G, en IoT).

• (Re)surgimiento de la Inteligencia

Artificial. 

• Amenaza de que la computación

cuántica quiebre la criptografía

tradicional.

• Escasez de skills, y falta de 

concienciación, "cyber-higiene"

• Vulnerabilidad de las organizaciones

más pequeñas (Aytos, PYMES)

• Comercialización de la I+D

• Aceptación y consumo de 

ciberseguridad ; alineamiento de la 

investigación, el desplieque, las 

políticas, la regulación.

• (…)

Retos en Cibersecuridad



La estrategia de la EU en ciberseguridad para la década digital

Por qué una nueva estrategia?
• Los servicios críticos se han vuelto digitales
• Expansion de la IoT
• Ciberaques al alza
• La pandemia ha acelerado la dependencia y expandido la superficie de ataque

(hospitales, distribución de vacunas)
• Competición geopolítica sobre el ciberespacio; 
• La transformación digital solamente tendrá éxito con ciberseguridad
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25.000 millones en 2025 de dispositivos IoT, una cuarta parte en Europa. 

COVID-19  40 % de trabajadores en la UE cambiaron al teletrabajo en 2020.

2/5 de los usuarios de la UE han experimentado problemas de seguridad y 1/8 de las empresas han sufrido 
ciberataques.

Coste anual de ciberdelincuencia globalmente: 5,5B EUR en 2020, el doble que en 2015.

La financiación de la UE en el marco financiero plurianual 2021-2027 podría ascender a 2.000M EUR más la 
contribución de los Estados Miembros y la inversión industrial.

Fondo de Recuperación y Resiliencia: inversiones en proyectos digitales al menos al 20%, unos 134.500M EUR, del 
total de 672.500M EUR.

Contexto – algunos datos



Iniciativas regulatorias, de inversión y en políticas 
para tres áreas: 

RESILIENCE, 

TECHNOLOGICAL 

SOVEREIGNTY 

AND LEADERSHIP

BUILDING 

OPERATIONAL 

CAPACITY TO 

PREVENT, 

DETER AND 

RESPOND

COOPERATION 

TO ADVANCE A 

GLOBAL AND 

OPEN 

CYBERSPACE



Un ecosistema europeo de tecnología e innovación en 
ciberseguridad – propuesta de Reglamento UE (COM(2018)630)

El Centro Europeo de Competencia:

 gestiona los fondos previstos para ciberseguridad en los programas
DIGITAL y Horizonte Europa durante 2021-2027.

 facilita y ayuda a coordinar la Red y la Comunidad.
 apoya la inversión conjunta por parte de la UE, de los Estados Miembros

y de la industria y apoya el despliegue de productos y soluciones.

La Red de Centros Nacionales de Coordinación:

 Nombrados por los Estados Miembros como punto nacional de contacto.
 Objetivo: crear capacidad nacional y conectar con iniciativas existentes.
 Los Centros Nacionales de Coordinación podrían recibir fondos de la UE.
 Los Centros Nacionales de Coordinacion podrían traspasar apoyo

financiero.

La Comunidad de Competencias:

 Un grupo amplio, abierto y diverso de partes interesadas en 
ciberseguridad; desde la investigación hasta los sectores privado y 
público, incluyendo los sectores civil y militar.
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HORIZONTE EUROPA

Prioridades iniciales de financiación propuestas en ciberseguridad

Resiliencia de 
los sistemas 

interconectados

y de las 
infraestructuras

digitales

Certificación y 
cuantificación

Seguridad de 
la cadena de 

suministro

Criptografía 
avanzada

Inteligencia
artificial para 

reforzar la 
ciberseguridad

Aspectos
humanos, de 
privacidad y 

éticos
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Projectos “Pilotos UE”: ayudando a preparar
la Red Europea de Competencia en Ciberseguridad



DIGITAL programme - structure

High impact 
deployments

Digital 
Innovation 

Hubs
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High Performance Computing

Artificial Intelligence

Cybersecurity

Advanced Digital Skills

ACCELERATING THE BEST USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES
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Ayuda a la red de Centros Nacionales de Coordinación

Apoyo

• al despliegue de infraestructuras para comunicaciones seguras

• a la preparación, el conocimiento de la situación y la respuesta ante los ciberataques

Despliegue de herramientas

• Ayudando a los actores del mercado y al desarrollo de los skills en ciberseguridad.

Apoyo a la implantación de la normativa UE relevante

DIGITAL

Prioridades iniciales de financiación propuestas en ciberseguridad



https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security

@Cybersec_EU

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://twitter.com/eu_commission


Gracias por su atención
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