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P R E S E N T A C I Ó N

La intrusión en las cuentas de correo del Partido Demócrata de los EE.UU., la 

filtración de los llamados “papeles de Panamá”, o los ciberataques masivos, como 

el de WannaCry, que afectó a grandes compañías operadoras de servicios esencia-

les, son solo algunos de los recientes ejemplos de un riesgo creciente al que están 

expuestos gobiernos, empresas y ciudadanos, como nunca antes en la era de la 

ciber-inseguridad.

Para hacer frente común a esta nueva amenaza global, el Parlamento Europeo 

aprobó en segunda lectura la Directiva (UE) 2016/1148 que, conocida como Direc-

tiva NIS, establece unos estándares comunes de seguridad cibernética y fomenta 

la cooperación entre los países comunitarios en la lucha por prevenir ciberata-

ques. Tras su publicación en el Diario Oficial de la UE el 19 de Julio y su entrada 

en vigor el 8 de Agosto de 2016, los Estados miembro disponen de 21 meses para 

transponer la Directiva a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El pasado 3 de Noviembre de 2016, unas semanas después de la entrada en vigor 

de la Directiva, la Comisión Técnica Delegada de la Fundación ESYS acordó in-

cluir este estudio, que ahora le presento, en la propuesta de actividades para el 

presente año 2017. Dicha propuesta fue debatida y aprobada por el Patronato de 

la Fundación, que tengo el honor de presidir, en su reunión del 29 de Noviembre 

de 2016.

El estudio se ha llevado a cabo con medios exclusivos internos y con la parti-

cipación de los profesionales representantes de las empresas que patrocinan la 

Fundación.
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Frente a las diversas opiniones que se han vertido hasta ahora acerca de la Direc-

tiva y su impacto en el ecosistema empresarial, todas ellas muy dignas de tenerse 

en cuenta y algunas de las cuales también se referencian oportunamente,  este 

estudio presenta la novedad de estar basado en los resultados de una encuesta 

anónima, dirigida a los principales sujetos obligados por la futura Ley, que verá la 

luz como consecuencia de la transposición de la Directiva. No tenemos noticia de 

que se haya realizado alguna encuesta parecida en otros países de Europa.

Sin perjuicio de las opiniones ya formuladas, y de las alegaciones ya realizadas o 

aún por realizar, bien sea por empresas o por ciudadanos, durante el período de 

información pública que dicte el procedimiento administrativo, el estudio se ofre-

ce pues como ayuda a la Secretaria de Estado de la Sociedad de la Información y 

Agenda Digital (SESIAD), designada Autoridad Competente, y al grupo de trabajo 

interministerial que le da apoyo en la tarea de la transposición, en un doble sen-

tido: En primer lugar para que tenga una opinión lo más amplia posible acerca de 

una serie de cuestiones clave que están presentes en la Directiva y que suscitan 

inquietud en la empresa privada.  Y en segundo lugar, para que, si lo desea y estima 

pertinente, pueda usar estas opiniones como pilar sólido en el que fundamentar 

su posición en los foros europeos donde tendrá lugar la futura armonización y 

debe participar.

Por último, quisiera agradecer la magnífica acogida y la colaboración prestada por 

la SESIAD  en la revisión y en el acabado del cuestionario de la encuesta, así como 

el interés y la dedicación de las docenas de profesionales con cargos de respon-

sabilidad en sus respectivas empresas que han respondido a la misma, también a 

Manuel Carpio, miembro del Consejo Asesor de la Fundación, autor de la encues-

ta y del informe, y a los miembros de la Comisión Técnica que los ha revisado.

Javier Gómez-Navarro Navarrete

presidente de la fundación esys





R E S U M E N  E J E C U T I V O
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R E S U M E N  E J E C U T I V O

La Ciberseguridad es hoy un factor clave para ganar la confianza de los ciudadanos 

europeos en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y para 

el desarrollo de muchos otros sectores económicos que dependen de ellas.

El Parlamento y el Consejo europeos tardaron casi cuatro años en desarrollar y apro-

bar una Directiva que debía establecer las “medidas destinadas a garantizar un ele-

vado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión”. 

Este largo período, por sí solo, ya nos informa de las dificultades por las que atravesó 

dicho desarrollo. Y es que, por un lado el interés suscitado entre los grandes “lobbies” 

de la industria a nivel mundial radicados en Bruselas, por otro lado la existencia de 

otras Directivas y Reglamentos europeos, transversales y sectoriales, que imponían 

limitaciones regulatorias de partida, y por último, la tradicional renuencia de los Esta-

dos miembro a delegar en la Unión actos jurídicos sobre materias calificadas como 

“Estratégicas”, fueron devaluando paulatinamente las expectativas iniciales y dejaron 

para una armonización futura aspectos cruciales, fundamentalmente aquellos referi-

dos a las empresas tanto públicas como privadas, sujetos a esta regulación. 

Por la propia naturaleza del instrumento legislativo elegido, la Directiva debe transpo-

nerse al ordenamiento jurídico de cada Estado Miembro, y en esa fase es precisamen-

te en la que ahora nos encontramos.

El “Grupo de Cooperación”, creado en el Art. 11 de la Directiva, y el “Grupo de Traba-

jo Interministerial” español, encargado de la transposición y liderado por la SESIAD, 

afrontan un difícil reto, cada uno en su nivel competencial: desarrollar una Directiva 

y una Ley que consensue los diferentes enfoques de diferentes organismos oficiales 

con competencias directas o adyacentes en Ciberseguridad. Y además, hacerlo sin 

menoscabar el ordenamiento jurídico español y europeo, y sin dañar o sobrecargar el 

tejido industrial de nuestro país y del mercado único.
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A lo largo de los últimos años, han sido varias las iniciativas de colaboración público-

privada para el desarrollo regulatorio en Ciberseguridad, tanto a nivel europeo como 

español. Este Informe puede considerarse como un hito más en la hoja de ruta de ese 

modelo de colaboración. Se trata de recuperar, agrupar y clasificar, en un mismo do-

cumento, diferentes estudios, opiniones, análisis y recomendaciones que se han pu-

blicado, desde el mundo de la empresa, con motivo de la Directiva y su transposición. 

Entre otras, son de especial relevancia las que se formularon desde la Plataforma NIS.

Pero además, y como núcleo argumental de este Informe, se ofrece al legislador, y a la 

sociedad en general para público conocimiento, un material inédito: la encuesta que 

sobre la transposición ha llevado a cabo la Fundación ESYS entre los profesionales 

con responsabilidad en Ciberseguridad de las principales empresas españolas que 

quedarán sujetas a la futura Ley. 

Los resultados de la encuesta, que se adjuntan en el ANEXO I, en general, han sido 

nítidos. Se pueden resumir en los siguientes puntos:

• MUESTRAN UNA ACEPTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN CIBERSEGURIDAD, PERO PIDEN LA 

SIMPLIFICACIÓN Y CLARIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN 

Y ARMONIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS ACTUALMENTE EN VIGOR CON LA FUTURA 

LEY Y SUS EVENTUALES REGLAMENTOS.

• ES CASI UNÁNIME LA PETICIÓN DE CONTINUAR CON EL MODELO DE COLABORACIÓN 

PÚBLICA-PRIVADA TANTO A LA HORA DE DESIGNAR LOS OPERADORES DE SERVICIOS Y 

PRESTADORES DE SERVICIOS, COMO DEL DESARROLLO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS 

DE IMPLEMENTACIÓN.
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• SE CONFÍA EN EL CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD CON EL RIESGO, A LA HORA DE 

DICTAR LAS MEDIDAS QUE DEBAN OBSERVARSE POR LAS EMPRESAS.

• LOS PROFESIONALES ESPERAN UN RESPALDO OFICIAL A SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 

ACORDE A LA IMPORTANCIA QUE YA SE LE OTORGA EN SUS ORGANIZACIONES.

• LAS NOTIFICACIONES DE INCIDENTES PUEDEN SER UNA AYUDA, PERO DEBEN MANE-

JARSE CON LAS DEBIDAS MEDIDAS DE CONTROL QUE EVITEN DAÑAR LA IMAGEN DE LA 

VÍCTIMA.

• CONSIDERAN IMPRESCINDIBLE INCLUIR EN EL ALCANCE TANTO A LOS FABRICANTES  DE 

LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMO 

A OTROS PROVEEDORES DE LA CADENA DE VALOR DE LOS SERVICIOS, Y A OTROS PSD 

AÚN NO INCLUIDOS.
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1

I N T R O D U C C I Ó N

Este estudio viene motivado desde una triple vertiente.

la ambigüedad de la propia directiva y la necesaria futura armonización de diversos 

aspectos cruciales relacionados con la ciberseguridad1 que en su día el legisla-

dor europeo dejó pendientes de un desarrollo posterior más detallado.

las peculiaridades que ofrece el ya abigarrado ordenamiento jurídico español en 

el que debe aterrizar ahora la transposición de la directiva.

la situación de las empresas en españa, que “grosso modo” podríamos discriminar 

en dos tipos: aquellas que ya han realizado inversiones cuantiosas en cibersegu-

ridad y temen una sobre-regulación, y aquellas otras pequeñas y medianas, que 

constituyen la inmensa mayoría del tejido industrial y de servicios de nuestro país, 

que desconocen los requisitos esenciales a que obligará la futura ley, pero que 

se verán directa o indirectamente afectadas por ella.

La Directiva es uno de los instrumentos jurídicos de que disponen las instituciones europeas para 

aplicar las políticas europeas. Se trata de una herramienta que se emplea principalmente en el marco 

de las operaciones de armonización de las legislaciones nacionales. Frente a otros actos legislativos 

como el Reglamento, la Directiva se caracteriza por la flexibilidad de su utilización ya que establece 

una obligación de resultado pero deja libertad a los Estados con respecto a los medios para alcan-

zarlos. La propia naturaleza indirecta de la Directiva como tipo normativo, hace de ella un medio 

poco apto para lograr una ejecución uniforme. En ese sentido la Directiva NIS (que para mayor

 
1 Permita el lector, a partir de ahora, la licencia de uso del prefijo “ciber” en muchos términos aún no admitidos por la Real 

Academia Española de la Lengua, pero que los medios de comunicación han popularizado en los últimos años para 
referirse a todo lo relacionado con el uso de Internet como red abierta de comunicaciones.
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comodidad en su referencia anexamos a este Informe -ANEXO II) no es una norma de seguridad en 

sí misma, sino que establece el mandato y los mecanismos para normalizar la seguridad en cada 

Estado miembro de la Unión y los de coordinación entre todos ellos.

Como Directiva legislativa, su incumplimiento en cualquier modo hará al Estado infractor incurrir en 

responsabilidad ante las autoridades comunitarias ejecutiva (la Comisión) y judicial (el TJUE), que 

podrán imponer medidas coercitivas solo en relación con los derechos enunciados para los parti-

culares y frente a las administraciones públicas. El Tribunal de Justicia Europeo no ha reconocido 

efecto directo de este tipo de directivas es decir, su invocación, en las relaciones entre particulares.

Se estima que cuando se complete el mercado único digital, la UE podría impulsar su economía en 

casi 415 mil Millones de Euros al año y crear cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. Pero 

para que las nuevas tecnologías y servicios conectados despeguen, los europeos necesitamos 

confianza.

Numerosas empresas y gobiernos en toda la UE dependen de las redes e infraestructuras digitales 

para proporcionar sus servicios esenciales. Esto significa que, cuando se produce un ciberincidente, 

puede tener un gran impacto, pues compromete la prestación de servicios e impide a las empresas 

funcionar adecuadamente. Además, con el desarrollo del mercado interior de la UE, muchas redes 

y sistemas de información operan a través de las fronteras. Un incidente en un país puede por tanto 

afectar a otros o incluso alcanzar a la totalidad de la UE. Los incidentes en materia de seguridad 

también minan la confianza del consumidor en los sistemas de pago electrónico y en las redes in-

formáticas.

Al introducir medidas de gestión del riesgo más coherentes y la notificación de incidentes sistemá-

tica, la Directiva propuesta ayudará a los sectores que dependen de los sistemas informáticos a ser 

más fiables y estables.
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2

A C R Ó N I M O S

  AEPD Agencia Española de Protección de Datos

  ANC Autoridad Nacional Competente

  ANR Autoridad Nacional Regulatoria (específica de cada sector de actividad)

  BCE Banco Central Europeo

  BOE Boletín Oficial del Estado

  CARUE Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea

  CCN Centro Criptológico Nacional

   CEN -CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica

  CEO Consejero Delegado Director Ejecutivo

  CERT Equipo de Respuesta a Emergencias de Seguridad Informática   

  (también CSIRT)

  CERTSI CERT del Ministerio de Interior y del MINETAD

  CISA Ley de Intercambio de Información de Ciberseguridad de los EE..UU.

  CNPIC Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas

  CSIRT Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (también CERT)

  DDoS Ataque Distribuido de Denegación de Servicio

  DFARS Reglamento Federal para la Adquisiciones de la Defensa Federal 

   en los EE.UU.

  DNS Servicio de Nombres de Dominio de Internet

  DoD Departamento de Defensa de los EE.UU.

  DoJ Departamento de Justicia de los EE.UU.

  DPO Oficial de Privacidad de Datos

  DSN Departamento de Seguridad Nacional

  EE-ISAC Centro Europeo de Análisis y Compartición de Información sobre Energía

  ENISA Agencia Europea para la Seguridad de la Información

 ENS Esquema Nacional de Seguridad
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 ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones

 FBI Oficina Federal de Investigación de los EE.UU.

 FCSE Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

 FISMA Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información   

  de los EE.UU.

 GDPR Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea

 GIE Asociación Europea de la Industria de Infraestructura de Gas Natural

 GSMA Asociación Mundial de Fabricantes y Operadores de Redes Móviles   

  de Telecomunicaciones Públicas

 IMCO Comité Europeo del Mercado Interior y Protección del Consumidor

 INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridad

 IoT Internet de los Objetos

 ISO Organización Internacional para la Estandarización

 IXP Punto neutro de Intercambio de Internet

 KPI Indicador clave para la gestión

 LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos

 LPA Ley de Procedimiento Administrativo

 LPIC Ley de Protección de Infraestructuras Críticas

 LSSI Ley de la Sociedad de Servicios de la Información

 MINETAD Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

 NIS Seguridad de las Redes y de la Información

 NIST Instituto Nacional de Estándares y Tecnología

 OCC Oficina de Coordinación Cibernética

 ONG Organización No-Gubernamental

 ONTSI Observatorio Nacional para las Telecomunicaciones y la Sociedad   

  de la Información

 OPM Oficina de Administración de Personal Federal de los EE..UU.

 OSE / OES  Operador de Servicio Esencial

 OSINT Inteligencia por análisis de información obtenida de fuentes públicas
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 PPP Asociación Público-Privada

 PSD / DSP Proveedor de Servicio Digital

 PSEC Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza

 PYME Pequeña y Mediana Empresa

 RASCI Responsable, Autoridad, Apoyo, Consultado, Informado

 RD Real Decreto

 RGPD Reglamento General de Protección de Datos

 RLOPD Reglamento de desarrollo de la LOPD

 SCADA Adquisición de datos y supervisión de control

 SESIAD Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información    

  y la Agenda Digital

 SMS Servicio de Mensajes Cortos

 SOC Centro de Operaciones de Seguridad

 SOX Ley Sarbanes-Oxley de los EE.UU.

 STIC Seguridad en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

 TC Comité Técnico

 TFUE Tratado Fundacional de la Unión Europea

 TIC Tecnología de la Información y las Comunicaciones

 TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

 UE Unión Europea

 US DHS Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU.
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3

A N T E C E D E N T E S

3.1

LA ESTRATEGIA EUROPEA DE CIBERSEGURIDAD

Para enmarcar adecuadamente el origen de la Directiva NIS, es obligado referirse a la Estrategia 

Europea de Ciberseguridad.

Ya en la Estrategia de Mercado Único Digital [1] se reconoce la importancia de la confianza y la 

seguridad.

La Estrategia de Ciberseguridad para la Unión Europea [2], y la Agenda Europea sobre segu-

ridad [3], constituyen el marco estratégico general de las iniciativas de la UE en materia de Ciberse-

guridad y lucha contra el cibercrimen.

La Estrategia de Ciberseguridad y la Directiva NIS sirven de apoyo a la Agenda Digital para Europa, 

cuyo objetivo es ayudar a los ciudadanos y empresas europeos a aprovechar al máximo las tecnolo-

gías digitales. Ambos elementos, Estrategia y Directiva, fueron introducidos por la Comisión y la Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en una comunica-

ción conjunta [4] el 7 de febrero de 2013.

A G E N C I A  E S T A T A L  P A R A  E U R O P A

DIRECTIVA NISESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD
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Una primera parte de dicha comunicación constituye la Estrategia en sí misma, y va dirigida a forta-

lecer la política internacional de la UE en materia de Ciberseguridad y Ciberdefensa. Se anuncian en 

ella una serie de planes para afrontar los desafíos en cinco ámbitos prioritarios:

• LOGRAR UNA MAYOR RESISTENCIA CIBERNÉTICA

• REDUCIR DRÁSTICAMENTE LA CIBERDELINCUENCIA

• IMPULSAR POLÍTICAS Y CAPACIDADES EN MATERIA DE CIBERDEFENSA RELACIONADAS CON LA 

POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

• DESARROLLAR LOS RECURSOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS EN MATERIA    

DE CIBERSEGURIDAD

• ESTABLECER UNA POLÍTICA INTERNACIONAL COHERENTE DE LA UE SOBRE EL CIBERESPACIO

Haciendo un inciso, y en relación con la Estrategia de Ciberseguridad Europea, se debe advertir que, 

durante la revisión intermedia de la Estrategia del Mercado Único Digital [5] presentada en Mayo 

de 2017, la Comisión ha señalado precisamente los desafíos de Ciberseguridad como uno de los 

tres ámbitos principales en los que resulta necesaria la intervención de la UE. En concreto, se han 

identificado las siguientes acciones en relación con la ciberseguridad:

• En septiembre de 2017, la Comisión ha iniciado la revisión de la Estrategia de Ciberseguridad 

de la UE y el mandato de la Agencia de Seguridad de la Red y de la Información de la Unión 

Europea (ENISA) para armonizarlo con el nuevo marco comunitario sobre Ciberseguridad.

• Proponer medidas adicionales sobre normas de Ciberseguridad, certificación y etiquetado 

para hacer que los objetos conectados sean más seguros.



31

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Pero volviendo a la comunicación conjunta a la que se hace referencia unos párrafos más arriba, 

también en esta primera parte de este documento se invitaba al Parlamento y al Consejo a adoptar 

una acción legislativa en forma de propuesta de Directiva con el objetivo de alcanzar un alto nivel de 

Seguridad de las Redes y de la Información en toda Europa. Este mandato daría lugar, tres años más 

tarde, a la Directiva NIS. Más aún, en la propia comunicación conjunta de 2013 se sugerían ya las 

líneas principales de actuación que debería contener dicha Directiva:

• Establecimiento de autoridades nacionales para la seguridad de las redes y de la informa-

ción, creación de los CERT nacionales, adopción de estrategias nacionales y cooperación 

internacional.

• Establecimiento de mecanismos que coordinaran la prevención, detección, mitigación y 

respuesta a ciberincidentes.

• Mejorar la preparación y el compromiso del sector privado, que le permitiera el intercambio 

de información con las autoridades nacionales, así como desarrollar sus capacidades de 

resiliencia a través de la gestión de riesgos.

También se enumeraban los sectores clave: La energía, el transporte, la banca, los mercados de 

valores, los facilitadores de los principales servicios de Internet y las administraciones públicas.

En un próximo Capítulo -Marco Referencial-, se examinará con mayor detalle el entorno legislativo 

europeo y español en el que debe encajar la Directiva NIS y su transposición. Pero antes se examina, 

por tenerlo como referencia, los paralelismos y diferencias con desarrollos legislativos similares en los 

EE.UU.
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3.2

LEGISLACIÓN COMPARADA EN LOS EE.UU

Durante los ocho años de la administración Obama, el gobierno federal norteamericano mantuvo 

una preocupación compartida entre Ciberseguridad y privacidad. Durante su mandato se produjeron 

importantes acontecimientos que dinamizaron la legislación en estos ámbitos: las filtraciones del caso 

Snowden, el litigio entre FBI y el DoJ con Apple sobre el cifrado de dispositivos, y brechas de segu-

ridad como la producida en la Oficina de Administración de Personal (OPM) que expuso millones de 

registros altamente confidenciales, etc.

Se intentó introducir la legislación sobre privacidad y seguridad de datos de múltiples formas, con 

reacciones variadas y en general con poco progreso. Así, la Casa Blanca impulsó la creación de una 

Ley de Declaración de Derechos de Privacidad del Consumidor en 2012 y de nuevo en 2015, pero la 

idea no obtuvo el respaldo necesario en el Congreso. El Presidente Obama expresó su apoyo a la Ley 

de Notificación y Protección de Datos Personales presentada en Marzo de 2015, pero el proyecto 

nunca salió del subcomité controlado por el Partido Republicano. Sin embargo, después de años y 

de repetidos intentos, la Ley de Intercambio de Información sobre Ciberseguridad (CISA) fue final-

mente aprobada en el Congreso como parte de un proyecto de ley Ómnibus en Diciembre de 2015, 

encontrándose actualmente en vigor [6].

También el Presidente Obama renovó la legislación sobre Infraestructuras Críticas originada en la 

administración precedente. Así la Directiva de Política Presidencial sobre Infraestructura Crítica y 

Resiliencia contenida en la Orden Ejecutiva Presidencial [7] del 12 de Febrero de 2013, se centraba 

en establecer la gobernanza de la infraestructuras críticas, compartición de información sobre Ciber-

seguridad y establecimiento de un equipo asesor para analizar desde una perspectiva de Cibersegu-

ridad, y como paso previo, la toma de decisiones sobre infraestructuras críticas.

Del mismo modo, la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información (FISMA) [8], en 

vigor desde Diciembre de 2014, requiere que cada Agencia Federal desarrolle, documente e imple-
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mente un programa a nivel de Agencia para proveer seguridad de la información a aquellos sistemas 

de información e información que apoyen a las operaciones y activos de la Agencia, incluyendo aque-

llos proporcionados o administrados por otra Agencia, contratista u otra fuente.

También como consecuencia de la brecha de la OPM a la que nos hemos referido anteriormente, el 

Departamento de Defensa (DoD) implementó nuevas reglas que rigen la Ciberseguridad relacionada 

con los contratistas. Las partes 202, 204, 212, 239 y 252 del Reglamento Federal para la Adquisi-

ciones de la Defensa Federal (DFARS) obligan a los contratistas y sus subcontratistas a implementar 

controles de seguridad en función de la probabilidad de pérdida, uso indebido, divulgación no au-

torizada o alteración de información. La normativa también requiere que los contratistas y subcon-

tratistas establezcan controles de seguridad de acuerdo con la Publicación Especial [9] del NIST SP 

800-171.

Pero en un orden más elevado al de estas regulaciones, el origen de la reciente estrategia de Ciberse-

guridad norteamericana se remonta a la Orden Ejecutiva del Presidente B. Obama [10] de Febrero de 

2016, que puso en marcha la Comisión sobre el fortalecimiento de la Ciberseguridad nacional. Esta 

Comisión, que estuvo compuesta por expertos de los sectores militar, tecnológico, jurídico y acadé-

mico, fue encargada de elaborar un informe de alto nivel [11], que fue entregado el 1 de Diciembre 

de 2016. En él se contenían recomendaciones detalladas y factibles para “asegurar y hacer crecer la 

economía digital mediante el fortalecimiento de la Ciberseguridad en los sectores público y privado”.

El informe, además de solicitar el aumento de financiación, subrayaba la importancia crítica de una 

acción inmediata con seis imperativos, que terminaron yendo mucho más allá que el mandato de 

ciberseguridad:

• DEFENDER, PROTEGER Y ASEGURAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN Y REDES DIGI-

TALES.

• INNOVAR Y ACELERAR LA INVERSIÓN PARA LA SEGURIDAD Y EL CRECIMIENTO DE LAS REDES 

DIGITALES Y LA ECONOMÍA DIGITAL.

• PREPARAR A LOS CONSUMIDORES PARA PROSPERAR EN UNA ERA DIGITAL.
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• CONSTRUIR CAPACIDADES DE FUERZA DE TRABAJO DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA.

• EQUIPAR MEJOR AL GOBIERNO PARA QUE FUNCIONE DE MANERA EFECTIVA Y SEGURA EN LA 

ERA DIGITAL.

• GARANTIZAR UNA ECONOMÍA DIGITAL GLOBAL ABIERTA, JUSTA, COMPETITIVA Y SEGURA.

El informe se centra en recomendaciones que hablan de cuestiones fundamentales como la con-

fianza, la expectativa de privacidad, la responsabilidad corporativa, la transparencia y la interdepen-

dencia de la tecnología, el sector privado, el gobierno y sus ciudadanos.

El informe recomienda que “los incentivos siempre deben ser preferidos a la regulación, y ésta debe 

considerarse solo cuando los riesgos para la seguridad pública sean materiales y el mercado no 

pueda mitigarlos adecuadamente”. Cualquier nueva regulación, por tanto, debería alinearse con un 

enfoque basado en el riesgo, como se propone en el “Marco de Ciberseguridad” [12] del Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), para ayudar a las empresas a controlar los costes e 

incentivar la innovación. De hecho, la Comisión sugiere que “cualquier organismo que proponga un 

enfoque que se aparte sustancialmente de este marco de referencia, deberá justificar que su coste 

adicional se compensa por un beneficio público”.

Los sectores público y privado tienen una responsabilidad compartida por la seguridad de los ciu-

dadanos, si bien se reconoce que la gran mayoría de la infraestructura cibernética crítica en los 

Estados Unidos es propiedad del sector privado. Dicha infraestructura crítica consiste en instalacio-

nes que abarca desde hospitales a sistemas de metro y de procesamiento de información, como 

instituciones financieras, transporte, energía y sistemas de comunicaciones.

Además de los riesgos inherentes al aumento de la interconectividad, también se señala una cre-

ciente escasez y falta de conocimientos y de habilidades necesarias en los empleados para operar 

adecuadamente estos sistemas conectados. El informe reconoce que no existen regulaciones que 

rijan el nivel mínimo de educación requerido a profesionales que estarán operando infraestructuras 

críticas conectadas a Internet. La cadena de suministro de seguridad cibernética que protege los 
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intereses de seguridad nacional se basa a menudo en software comercial de venta pública. Una 

gran mayoría de este software se desarrolla en el extranjero y por corporaciones extranjeras. La 

complejidad de estos paquetes de software dificulta su examen a fondo. Actualmente tampoco 

existe en los EE.UU. regulación o aplicación de mejores prácticas como la codificación segura para 

paliar este problema.

Por último, otro punto de preocupación del informe es la obsolescencia del hardware y la falta de 

sofisticación del software clave que sirve como columna vertebral para gran parte de las infraestruc-

turas críticas en los Estados Unidos. Hardware y software obsoletos y poco sofisticados, mucho 

del cual mantiene configuraciones por defecto y sin los controles de seguridad necesarios para su 

acceso remoto desde Internet, lo que lo hace más susceptible a su compromiso.

Se llega así a la actual administración de la Casa Blanca. La postura pública del presidente D. Trump 

sobre estos temas fue inicialmente errática durante la campaña electoral, aunque la propuesta pu-

blicada en su web sobre sus acciones inmediatas tras la toma de posesión hacía referencia a su 

intención de “proteger nuestra infraestructura vital contra el ciberataque” como parte de una de las 

10 medidas legislativas que conformaban su ambicioso plan de acción de los 100 primeros días.

Y cumpliendo su promesa, el presidente Trump emitió una nueva Orden Ejecutiva Presidencial [13] 

el 11 de Mayo de 2017 para el “Fortalecimiento de la Ciberseguridad de las Redes Federales y las 

Infraestructuras Críticas”.

ESTA NUEVA ORDEN SE CENTRA EN TRES ÁREAS:

Para para manejar el riesgo de Ciberseguridad en las redes federales, la Orden requiere que los 

jefes de cada Agencia Federal utilicen el “Marco para la Mejora de la Seguridad Cibernética de las 

CIBERSEGURIDAD 

DE LAS REDES FEDERALES

CIBERSEGURIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

CIBERSEGURIDAD 

PARA LA NACIÓN
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Infraestructuras Críticas” desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). 

Como apoyo a esta Orden Ejecutiva Presidencial, el NIST ha publicado el borrador de Informe [14] 

NISTIR 8170 “Marco de Seguridad Cibernética: Guía de Implementación para Agencias Federales”

Cada Agencia Federal también estará obligada a proporcionar un informe de gestión de riesgos para 

su evaluación dentro de 90 días desde la promulgación de esta Orden. El informe deberá incluir, en-

tre otras cosas, “las necesidades presupuestarias no satisfechas necesarias para gestionar el riesgo 

para la empresa del Poder Ejecutivo”.

Cuando se trate de infraestructuras críticas, la Orden pide un informe específico sobre aquellas 

infraestructuras que estén en “el mayor riesgo de ataques que razonablemente pudieran dar lugar 

a efectos catastróficos regionales o nacionales sobre la salud o la seguridad públicas, la seguridad 

económica o la seguridad nacional”. Este informe, que deberá presentarse en el plazo de seis me-

ses, también debe identificar cómo podrían mitigarse los riesgos para dichos sistemas. 

Por último, la Orden pide desarrollar una estrategia para “disuadir a los adversarios y proteger mejor 

al pueblo estadounidense contra las amenazas cibernéticas”. Se espera que esta estrategia incluya 

la educación y capacitación para la “fuerza laboral estadounidense de Ciberseguridad del futuro”.
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3.3

LA PLATAFORMA NIS

En la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea se recuerda que “las obligaciones legales 

no deben sustituir ni impedir el desarrollo de la cooperación informal y voluntaria entre los sectores 

público y privado, para aumentar los niveles de seguridad e intercambiar información y mejores 

prácticas”, y se pone como ejemplo de “plataforma sólida y válida a nivel de la UE” la Asociación 

Público-Privada Europea para la Resiliencia (EP3R). ¿Qué era y para qué fue creada?. Esta aso-

ciación se creó a través de COM(2009) 149 [15], fomentó la cooperación entre el sector público 

y privado y trabajó en la identificación de activos, recursos, funciones y requisitos fundamentales 

para la resiliencia así como las necesidades de cooperación y los mecanismos para responder a las 

perturbaciones a gran escala que afectan a las comunicaciones electrónicas.

Más tarde, tras la aprobación de la revisión de la Directiva Marco de Telecomunicaciones [16], 

ENISA, la Comisión, representantes de los Ministerios y las Autoridades Nacionales Reguladoras 

de las Telecomunicaciones (ANR) y de los principales operadores de servicios de telecomunicacio-

nes, iniciaron una serie de reuniones (talleres, conferencias telefónicas) para apoyar una aplicación 

armonizada de las obligaciones a las que se refería el Art. 13 de dicha Directiva, de manera que se 

crearan unas condiciones equitativas en todo el mercado de telecomunicaciones de la UE, además 

de simplificar el cumplimiento por parte de aquellos proveedores de estos servicios que operaban a 

través de fronteras nacionales.

El Art. 13, básicamente, pide a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que lleven a 

cabo tres actividades de seguridad: 1. evaluar los riesgos, 2. tomar las medidas de seguridad ade-

cuadas, y 3. informar sobre incidentes de seguridad significativos.

Así, el denominado “grupo de expertos del Art. 13” redactó en consenso una serie de directrices 

técnicas para las ANR. En el caso español, estas directrices fueron trasladadas en su espíritu, y en 

buena parte de su literalidad, a la legislación general sobre Telecomunicaciones. 
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Las versiones actualizadas de las directrices se encuentran enlazadas en el sitio web de ENISA, y 

son las siguientes:

   1.  ORIENTACIÓN TÉCNICA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES [17]: define un marco de 

información transfronteriza en la UE y explica diferentes enfoques para establecer un 

proceso nacional de presentación de informes sobre incidentes.

   2.  DIRECTRIZ TÉCNICA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD [18]: Una visión general de una se-

rie de medidas de seguridad diferentes que podrían ser consideradas por las ANR al 

evaluar el cumplimiento de las ANR. Estas medidas se derivaron de las normas inter-

nacionales vigentes.

   3.  DIRECTRIZ TÉCNICA SOBRE AMENAZAS Y ACTIVOS [19]: Proporciona un diccionario de 

amenazas y activos que apunta a apoyar el marco de presentación de informes de 

incidentes y tiene por objeto apoyar el examen de la evaluación de riesgos por parte 

de los proveedores.

Es importante detenerse un momento aquí para mencionar que, por ejemplo, la Directiva NIS se 

inspira en el Art.13 y las directrices que de él se derivaron (y precisamente por venir ya regulados 

por este artículo de la Directiva Marco de Telecomunicaciones, la Directiva NIS exonera de su cum-

plimiento a los operadores de servicios públicos de telecomunicación) para generalizar la obligación 

de notificación de incidentes, y que en el caso español, la transposición de dicho requisito se plas-

mó en la Orden Ministerial en la que se establecen los parámetros y umbrales para la declaración 

y clasificación de sucesos que conllevan una importante degradación de la calidad de servicio [20]. 

Por su parte, ENISA hace lo mismo con los incidentes a nivel europeo publicándolos en un informe 

anonimizado de periodicidad anual.

Por lo tanto, como continuación de las actividades que ya venían desarrollando, buena parte de los 

expertos que formaron parte tanto de la EP3R como del “grupo de expertos del Art. 13” pasaron a 

formar parte también de la Plataforma Público-Privada para la Seguridad de la Información y de las 
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Redes (que en delante denominaremos “Plataforma NIS”) que se recomendaba en la Estrategia de 

Ciberseguridad Europea.

Por invitación de la Comisión, a la convocatoria de constitución de la plataforma, que tuvo lugar el 17 

de Junio de 2013, acudieron más de 150 profesionales pertenecientes a más de 130 organizaciones 

públicas y privadas de todos los Estados miembro, además de ENISA y diversos representantes de la 

Comisión y Miembros del Parlamento. Durante esta primera reunión se debatió sobre la organización 

del trabajo, y se decidió dividirlo en tres áreas, cada una asignada a un grupo específico: 

  SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INCLUYENDO EL ASEGURAMIENTO, LOS INDICADORES  

DE RIESGO Y LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE DICHOS RIESGOS.

  SOBRE LA COORDINACIÓN DE INCIDENTES Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN,   

INCLUYENDO INDICADORES DE COMPROMISO Y LA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES.

  SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS TIC.

Se decidió que los grupos de trabajo fueran transversales, con todos los sectores relevantes repre-

sentados. La Comisión los instruyó para que identificaran las mejores prácticas transversales / hori-

zontales y, cuando fuera pertinente, en una etapa posterior se podría emprender un trabajo sectorial. 

Los incentivos para persuadir la adopción de las mejores prácticas se abordarían en cada grupo de 

trabajo. La quinta y última reunión plenaria de la Plataforma NIS tuvo lugar en Bruselas el 27 de Mayo 

de 2015. En ella se presentó un resumen del trabajo desarrollado durante los dos años anteriores por 

los tres grupos y la Comisión agradeció el esfuerzo a los participantes.

El objetivo que persiguió la creación de la Plataforma NIS fue el de debatir y recomendar a la Comi-

sión y al Parlamento acerca de la adopción armonizada de la Directiva NIS en aquellos aspectos más 

controvertidos, como el de evaluación de riesgos o notificación de incidentes, y no la de servir como 

alimento al texto de la propia Directiva.

GT1

GT2

GT3
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4

M A R C O  R E F E R E N C I A L

En este Capítulo se presenta una breve guía para no perderse en el mapa legislativo en el que han 

de aterrizar y encajar la Directiva NIS y, sobre todo, la Ley que debe transponerla al ordenamiento 

jurídico español, así como las eventuales normativas de rango inferior que de ella se deriven.

En los siguientes apartados se recorre el andamiaje legislativo preexistente, europeo y español, de-

teniéndose en los hitos jurídicos transversales que tienen que ver con la Ciberseguridad o alguno de 

sus elementos fundamentales (como la protección de los datos de carácter personal, la protección 

de las infraestructuras críticas, la gestión de identidad o los ciberataques) y deberán convivir con la 

Directiva NIS y sus actos jurídicos derivados (Considerandos 7 al 13 de la Directiva).

Con el fin de evitar confusión, el Estudio no se detiene en aquella regulación sectorial relacionada 

con la Ciberseguridad, identificada en la Directiva como lex specialis. Tal es el caso por ejemplo de 

la que afecta a las entidades financieras, a los operadores de servicios de telecomunicaciones pú-

blicas, o a los operadores del sector del transporte marítimo y fluvial.

4.1

EN EUROPA

4.1.1 

Estrategia europea

La estrategia política global de la UE se desarrolla conjuntamente por el Parlamento Europeo, el 

Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. En particular, el Consejo 

Europeo (reuniendo a los líderes de los 28 países de la UE) proporciona orientaciones y prioridades 

políticas generales.
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El Presidente de la Comisión determina también las prioridades políticas de su mandato. Cada 

cinco años, al comienzo de un nuevo mandato de la Comisión, el Presidente establece los ámbitos 

prioritarios en los que debe centrarse durante ese período. Estas áreas se derivan de la agenda es-

tratégica del Consejo y de discusiones con los grupos políticos del Parlamento Europeo.

Entre las 10 prioridades de la Comisión para el quinquenio 2015-19, su actual Presidente, Jean-

Claude Juncker, señaló especialmente la convergencia hacia un Mercado Único Digital en Europa.

Como se ha señalado anteriormente, habiendo alcanzado ahora la mitad de su mandato, la Comi-

sión Europea ha publicado la revisión intermedia de su estrategia de mercado único digital. Tras el 

balance de los progresos realizados, esta revisión pide a los legisladores que actúen con rapidez 

sobre todas las propuestas ya presentadas y señala nuevas medidas sobre las plataformas en línea, 

la economía de datos y la Ciberseguridad.

4.1.2 

Reglamentos europeos

Son disposiciones generales de obligado cumplimiento y directamente aplicables en los Estados 

miembro desde el mismo momento de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Vea-

mos a continuación los más relevantes en relación con los contenidos de la Directiva NIS.

Reglamento General de Protección de Datos

El Reglamento General relativo a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamien-

to de datos personales y a la libre circulación de éstos (RGPD), de 27 de abril de 2016 [21], ayudará 

a la mejora de las condiciones de seguridad bajo las que se tratan los datos de carácter personal, 

armonizando los criterios y requisitos dentro de la UE, al tiempo que nivelará el terreno de juego fren-

te a PSD ubicados fuera del espacio común europeo. Es también un avance importante en la lucha 

contra el cibercrimen, que ya no encontrará en la fragmentación regulatoria de protección de datos 
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un parapeto insalvable para su persecución por la justicia, al quedar estos casos cubiertos por el in-

terés legítimo. No obstante, este criterio debería extenderse más allá de las fronteras jurisdiccionales 

europeas para hacer aún más eficaz este avance.

Son muchos los puntos de encuentro del RGPD con la Directiva NIS (véase por ejemplo una pro-

puesta de encaje de los requerimientos de ambas regulaciones en la Ref. [22 pág. 335 a 349]). Sor-

prendentemente apenas existió interacción entre ambos desarrollos legislativos, que no obstante 

corrieron paralelos2. Por lo tanto, todo el peso armonizador entre ambas regulaciones recae ya en 

el Grupo de Cooperación previsto en la Directiva NIS (Art. 11 de la Directiva) , y sobre ello se volverá 

en Capítulos posteriores de este Informe.

El Reglamento pone énfasis en la prevención, con medidas organizativas como la designación del 

DPO, o conceptos como la «privacidad por diseño» o «privacidad por defecto». Extiende sin amba-

ges el ámbito de la regulación más allá de la privacidad de los datos, llevándolo hasta el significado 

último de la protección de los mismos, al incluir requisitos de seguridad en cualquier estado o fase 

de tratamiento: confidencialidad, integridad, disponibilidad, auditabilidad, y resiliencia. Esto obligará 

a una coordinación estrecha con las figuras organizativas preexistentes en las organizaciones a 

cargo de la seguridad de la información: el CISO, los Responsables de seguridad de TI, el Jefe o 

Responsable de Riesgos, etc.

Será necesaria la adopción de medidas técnicas y organizativas que garanticen:

En determinados casos, los responsables de ficheros tendrán que realizar una evaluación de im-

pacto sobre protección de datos para valorar la particular gravedad y probabilidad del alto riesgo, y 

aplicar medidas para mitigarlos, como el cifrado.

2 Más allá del trámite consultivo al Supervisor Europeo de Protección de Datos, quien emitió un dictamen el 14 de junio de 
2013, no se menciona en la Directiva la existencia del RGPD pero sí de la Directiva 95/46/CE que éste ya había derogado.

reducir al máximo 
el tratamiento de 
datos personales

seudonimizar 
lo antes posible 

los datos personales

dar transparencia a las 
funciones y el tratamiento 

de datos personales
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Como novedad, se impone la obligación de notificar (en un plazo de 72 horas) a la Autoridad de Con-

trol competente, las violaciones se seguridad que puedan producirse (y en ciertos casos también se 

habrá de notificar al propio perjudicado).

De las múltiples exégesis que se han publicado sobre el RGPD y su impacto en la empresa española, 

recomendamos y remitimos al lector al Informe que sobre el particular ha publicado [23] la Fundación 

ESYS.

Reglamento eIDAS

Uno de los pilares que cimientan la Ciberseguridad es la denominada “Identidad Digital”. El Regla-

mento eIDAS [24] aporta un entorno jurídico predecible para la interoperabilidad de la identificación 

electrónica y los servicios de confianza en Europa, incluidas las firmas electrónicas, sellado de tiem-

pos, entrega certificada y autenticación de sitio web.

Desde el 1 de julio de 2016, las disposiciones aplicables a los servicios de confianza son de obligado 

cumplimiento de forma directa en los 28 Estados Miembro. Esto significa que los servicios de con-

fianza regulados por eIDAS ya no se regulan por las legislaciones nacionales (lo que implica una dero-

gación parcial implícita de sus legislaciones). Como resultado, los servicios de confianza cualificados 

son reconocidos independientemente del Estado miembro donde el PSEC (Prestador de Servicios 

Electrónicos de Confianza) cualificado esté establecido o donde se preste el servicio de confianza 

cualificado.

Es importante recordar en este punto que la Directiva NIS incluye los “mercados en línea”, como uno 

de los tres tipos de PSD incluidos en su alcance. Hay aquí una primera oportunidad para la armoni-

zación legislativa a nivel europeo.
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Reglamento ePrivacy

La Comisión Europea publicó el pasado 10 de Enero la propuesta de Reglamento de Privacidad elec-

trónica (ePrivacy), que sustituirá a la actual Directiva 2002/58/CE. Se trata de garantizar la coheren-

cia, y la entrada en vigor simultánea, con el RGPD, de toda la legislación europea (y de sus Estados 

Miembro) que regulaban hasta ahora la privacidad en comunicaciones electrónicas. Es necesario 

recordar que en España, la actual directiva de ePrivacy, que el nuevo Reglamento derogará, sirve de 

base para la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

Además de variadas salvaguardas sobre privacidad de sus usuarios, dirigidas a los prestadores de 

servicios en línea, resultan relevantes a la Ciberseguridad ciertas novedades. Así, este nuevo Regla-

mento introduce conceptos como los “metadatos de comunicaciones electrónicas” (que sustituye 

el concepto de datos de tráfico) y los distingue del concepto de “contenido de las comunicaciones 

electrónicas”. Establece que estos metadatos se podrán tratar por motivos de seguridad, detectar 

fallos técnicos, evitar fraude o abuso del servicio, o dar servicios de valor añadido (siempre que se 

cuente con el consentimiento) y se deberán eliminar o anonimizar cuando se haya llevado a cabo la 

comunicación, excepto cuando existan motivos legales para mantenerlos.

El nuevo Reglamento traerá también unas reglas más estrictas para las omnipresentes aplicaciones 

de mensajería instantánea por internet. En concreto, tendrán que respetar las mismas condiciones de 

seguridad y confidencialidad que actualmente se exigen a las empresas de telecomunicaciones para 

los servicios de mensajes cortos (SMS).

4.1.3 

Directivas

Son mandatos del Consejo, la Comisión, o el Consejo junto con el Parlamento que se dirigen a uno 

o a varios países miembro. No tienen eficacia directa en los ordenamientos de los Estados miembro 

a los que va dirigida, necesitando de una transposición para su entrada en vigor.
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Directiva PIC

Las acciones para mejorar la protección de infraestructuras críticas se inician en junio de 2004, tras 

una solicitud por parte del Consejo Europeo para la elaboración de una estrategia global en este 

ámbito.

La aprobación de la Directiva 2008/114/CE sobre la identificación y designación de infraestructuras 

críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección [25] supusieron el primer 

acercamiento a la identificación y catalogación de infraestructuras críticas y al análisis del estado de 

la seguridad de las mismas. Esta Directiva se focaliza únicamente en los sectores de energía y trans-

porte, aunque ya se mencionan otros sectores como la TI.

4.2

EN ESPAÑA

4.2.1 

Estrategia de Ciberseguridad

El Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional en Mayo de 2013, culminando 

el trabajo de revisión iniciado casi un año antes bajo la dirección del Departamento de Seguridad 

Nacional, adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Además de aprobar el documento 

estratégico, el gobierno creó el Consejo de Seguridad Nacional.

Entre los doce riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional que se identificaban en la Estrategia, junto 

a los tradicionales ámbitos de la defensa nacional o la lucha contra el terrorismo, aparecía por primera 

vez el de la Ciberseguridad.

La Estrategia de Seguridad Nacional configuró el nuevo Sistema de Seguridad Nacional, compuesto 

por el Consejo de Seguridad Nacional y los Comités Especializados. Fruto del trabajo del Consejo, en 
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Diciembre de 2013, se aprobó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional [26] en la que se desarrollan 

las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 en el ámbito de la Ciberseguridad, fi-

jando como objetivo lograr un uso seguro de los Sistemas de Información a través del fortalecimiento 

de las capacidades de prevención, defensa, detección y respuesta a los ciberataques.

Para ello la Estrategia de Ciberseguridad Nacional se despliega alrededor de cinco capítulos en los 

que se pone de manifiesto la relevancia del ciberespacio para la sociedad, se establece el propósito y 

los principios rectores de la Ciberseguridad en España, se fijan seis objetivos específicos, se recogen 

las líneas de acción estratégicas y finalmente, se establece la estructura orgánica al servicio de la 

Ciberseguridad.

El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión de 20 de enero de 2017, aprobó el procedimiento 

para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 20173, en el que la futura Ley de Ciberse-

guridad, tendrá un papel relevante.

4.2.2 

Leyes

Ley de Seguridad Nacional

El Consejo de Seguridad Nacional elaboró también el anteproyecto que más tarde se aprobó como 

La Ley 36/2015, de 29 de Septiembre de 2015, de Seguridad Nacional. Dentro de las competencias 

exclusivas que la Constitución otorga al Estado en materia de Defensa y Fuerzas Armadas y Seguri-

dad Pública, esta Ley relaciona los ámbitos de especial interés para la Seguridad Nacional a los que 

define como “aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los 

derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los 

servicios y recursos esenciales”. El primero en ser mencionado es el de la “Ciberseguridad Nacional”, 

dado el auge de la denominada “ciberdelincuencia” que con motivos económicos, políticos o de otro 

3 El borrador de este documento se encuentra en elaboración a la hora de escribir este Informe.
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tipo, emplean las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para cometer actos ilíci-

tos. Estos actos van, desde intentos de cibersabotaje de industrias fundamentales e infraestructuras 

críticas, mediante el acceso no autorizado a sus redes informáticas, ataques a la economía, hasta 

propaganda terrorista o captación de miembros para grupos terroristas.

Ley Orgánica de Protección de Datos

Como se ha visto anteriormente, a partir del 25 de mayo de 2018 será de obligado cumplimiento el 

RGPD. Hasta entonces, se seguirá aplicando en España la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

carácter personal (LOPD) de 15/1999, de 13 de diciembre [27], el Reglamento de la LOPD (RPD) [28] 

y demás normativa de desarrollo.

Para adecuarse a este nuevo Reglamento comunitario, la actual LOPD debe ser actualizada, tanto 

para clarificar ciertos puntos como para eliminar incompatibilidades. El anteproyecto4, que cuenta 

con 78 artículos, deberá precisar el alcance de algunos de los elementos introducidos en el RGPD.

Además de los relativos a los diferentes derechos de los afectados, entre otros elementos importan-

tes recogidos en la nueva Ley estarán los requisitos referidos a la certificación de los Delegados de 

Protección de Datos y el régimen sancionador.

Ley PIC

La transposición de la Directiva PIC en España, a través de la Ley 8/2011, de 28 de Abril [29], por la 

que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas (en adelante, Ley PIC), 

definió los actores y el marco de trabajo sobre el que se sustenta la Estrategia Nacional en este ám-

bito. Esta Ley hace mención explícita a la importancia de las tecnologías de la información dentro de

4 El nuevo texto, que fue presentado en el Consejo de Ministros el 24 de Junio, se encuentra en fase de consultas, modifi-
caciones e información pública previa a su aprobación, en el momento de escribir el presente Informe. Desde el Ministerio 
de Justicia creen que el texto estará listo en los plazos de aplicación del RGPD, aunque expertos, juristas y miembros de 
la oposición no están tan seguros
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este contexto y por tanto, incluye implícitamente la Ciberseguridad como uno de los aspectos que 

en el futuro deberían abordarse.

Aunque la Directiva sólo contemplaba la identificación de infraestructuras críticas europeas, y afec-

taba únicamente a los sectores de la energía y el transporte, la Ley PIC española, sin embargo, fue 

mucho más allá: Estableció los mecanismos para identificar no solo las infraestructuras críticas que 

afecten a dos o más países de la Unión Europea, sino también a las de España individualmente consi-

derada. Además, amplió el alcance inicial (energía y transporte) a un total de 12 sectores estratégicos, 

con lo que se consigue, de esa forma, identificar todos los servicios esenciales prestados a la socie-

dad y, consecuentemente con ello, las infraestructuras estratégicas y críticas que los proporcionan.

La protección de infraestructuras críticas aparece reflejada como cuestión prioritaria en la Estrategia 

de Seguridad Nacional mencionada anteriormente.

4.2.3 

Reglamentos

Reglamento LOPD

El principio de seguridad de datos establecido en el artículo 9 de la LOPD, impone al responsable 

del fichero que adopte las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado. Estas medidas fueron desarrolladas en el Título VIII del Reglamento de desarrollo de la 

LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre [28].

En los Art. 79, 80 y 81 del RLOPD se señalan las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tra-

tamientos, clasificándolas en tres niveles: básico, medio y alto, y su aplicación según el tipo de datos 

de carácter personal a tratar.
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Entre las obligaciones del responsable del fichero de datos de carácter personal se encuentra la de 

elaborar un “Documento de Seguridad”, que compile las medidas de índole técnica y organizativa. 

Para facilitar a los responsables de los ficheros la adopción de las disposiciones del RLOPD sobre 

medidas de seguridad, la AEPD ha elaborado una Guía de Seguridad de Datos [30] que incluye un 

cuadro resumen de medidas de seguridad, las comprobaciones para la realización de la auditoría de 

seguridad, y un modelo de Documento de Seguridad, que puede servir de guía en la aplicación de 

las previsiones del Reglamento.

La entrada en vigor del RGPD debe replantear el catálogo de medidas de seguridad exigibles a los 

ficheros con datos de carácter personal. Existe pues una magnífica oportunidad para armonizar di-

chos requisitos no solo con los que se deriven de la reglamentación que resulte de la transposición de 

la Directiva NIS y de otras regulaciones a nivel nacional, sino también a nivel europeo, contribuyendo 

de este modo a hacer realidad un Mercado Único Digital.

RD ENS

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero [31], 

está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una protección adecuada de la 

información para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, traza-

bilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que 

gestionan las AA.PP.

Define un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información integrado y completo, que recorre 

desde la Política de seguridad, hasta la formación y concienciación de los usuarios de las TIC, 

pasando por la normalización, el desarrollo de instrumentos para su aplicación y la prestación de 

servicios sofisticados de prevención y de respuesta a incidentes tanto a AA.PP. como a empresas 

estratégicas.
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Las Series CCN-STIC [32] son normas, instrucciones, guías y recomendaciones desarrolladas por el 

Centro Criptológico Nacional con el fin de mejorar el grado de Ciberseguridad de las organizaciones. 

Periódicamente son actualizadas y completadas con otras nuevas, en función de las amenazas y 

vulnerabilidades detectadas por el CCN-CERT.

Tanto el propio ENS, como las normas STIC (especialmente la serie 800), y los servicios prestados 

por el CERT del CCN, deberán ser tenidos en cuenta en el proceso de armonización y futuros actos 

delegados previstos en la Directiva NIS, la cual, es también de aplicación a empresas y organismos 

públicos.

Reglamento de Seguridad Privada

En el borrador de Reglamento de Seguridad Privada que recientemente se ha filtrado5 en las redes 

sociales, y que según palabras6 del Ministro de Interior se encuentra en un “avanzado estado de 

elaboración” se establecen roles y responsabilidades para los “sujetos obligados”, entre los cuales, 

según el Art. 199 se encuentran tanto las empresas prestadores de servicios de seguridad informáti-

ca como los operadores estratégicos, no incluidos en el ámbito de la Ley PIC, pero que son usuarios 

(clientes) de dichos servicios.

Cabe señalar que en la redacción de este anteproyecto se ha tenido en cuenta la regulación preexis-

tente para evitar solapamientos o vacíos legales, y especialmente con la Ley PIC, y el Reglamento 

que la desarrolla.

En las Disposiciones Complementarias del Título VIII, Capítulo 5º, de este Reglamento se regulan las 

actividades y entidades de seguridad informática, imponiendo a las empresas que las lleven a cabo el 

cumplimiento de los requisitos específicos que se enumeran en el Capítulo 3º, Título I, del Anexo IV.

            

5     https://vigilanteseguridadprivada.wordpress.com/2017/06/23/borrador-reglamento-de-seguridad-privada/ 
6 http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/19/20170519152530.html
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Allí, además de proporcionar un catálogo específico de medidas por cada uno de los tres niveles

de criticidad (en función del riesgo) que se definen, se insta a los usuarios de servicios de seguridad 

informática a adoptar7 la normativa ISO 27002 [33] como marco de referencia para selección de los 

controles que resulten necesarios.

Por último, en el Título IX, sobre Control e Inspección, el Reglamento establece un régimen de audi-

toría externa obligatorio para las empresas de seguridad informática conforme a lo detallado en los 

artículos 238 y 239 y el Título IV de su Anexo III.

4.3

PROCESO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA NIS

AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

El proceso interno de transposición debe preservar el principio de seguridad jurídica y evitar una le-

gislación confusa, oscura e incompleta, o incluso ilegal, si con ello se vulnerase el ordenamiento de la 

Unión Europea [34]. También la omisión de transposición, su retraso, o una transposición incorrecta 

o parcial, supondría una infracción del ordenamiento comunitario.

4.3.1 

Procedimiento

El primer paso antes de transponer cualquier Directiva es examinar si resulta necesario. Si la materia 

no hubiera sido regulada, el Estado miembro estaría obligado a dictar una norma nueva con el rango 

que corresponda, pero si el Estado considera que parte de los objetivos se contienen en normas 

ya vigentes, solo sería necesario transponer parte de la Directiva. Por otra parte, nada impide que 

en la futura normativa española se establezca una regulación más extensa que la contenida en esta 

Directiva concreta.

6 En general el reglamento se remite a los Códigos de Buenas prácticas de aplicación a la Seguridad de la Información 
viene desarrollando la ISO, y entre ellos menciona ISO 27001, 27002, 20000 y 22301
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Si se hubiera decidido que los objetivos estaban ya íntegramente contemplados en el ordenamiento 

interno, no sería preciso pues efectuar la transposición, pero en este caso el TJUE exigiría garantías 

de la trazabilidad de dichos objetivos en el ordenamiento interno español.

4.3.2 

Rango de la norma de transposición

Desde la UE no se exige que se utilice un determinado instrumento normativo para la transposi-

ción (Ley Orgánica u ordinaria, Reglamento ex novo o modificación de los anteriores) porque eso 

dependerá del sistema de fuentes y de reserva normativa concreto que exista en cada Estado 

Miembro, sino que éste ha de elegir el acto interno o rango de norma más apropiada que garan-

tice la eficacia de la Directiva.

En el caso de nuestro país, el Consejo de Estado estableció que la norma resultante de la trans-

posición de una Directiva ha de ser del mismo rango que aquellas normas o disposiciones internas 

que en la actualidad regulan la materia que debe adaptarse, o de materias similares. Esto deja 

poco espacio a la duda, acotando que en el caso de la Directiva NIS debía ser en forma de Ley 

ordinaria, y así se justifica en la consulta pública lanzada por el MINETAD en Diciembre de 2016 

(ANEXO IV).

En ocasiones, el problema se plantea en relación a aquellas materias que, como ocurre en 

este caso, están sometidas al principio de reserva de ley. Muchas veces, como ya ocurrie-

ra con la transposición de la Directiva PIC [35], dada la lentitud del proceso legislativo ordi-

nario, ha resultado difícil respetar los plazos fijados en las normas comunitarias derivadas. 

Cuando se encuentra próximo la finalización del plazo fijado por la Directiva objeto de trans-

posición y ésta aún no se ha llevado a cabo, el gobierno utiliza el instrumento del Decreto-

Ley, esgrimiendo una necesidad extraordinaria y urgente. El ejecutivo se apoya, además, 

en una jurisprudencia del TC muy laxa en relación a la posibilidad de utilizar el Decreto-Ley.
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Cuando no existe reserva de ley, las operaciones de transposición pueden realizarse en sede 

reglamentaria, y puede hacerse a través de Reglamentos de ejecución, desarrollo de una Ley en 

vigor, o mediante Reglamentos independientes.

4.3.3 

Órganos competentes

Una circunstancia que dificulta notablemente el ya de por sí complejo proceso de transposición es el 

sistema interno de organización territorial y de distribución de competencias de los Estados miembro.

La ejecución de actos internos de aplicación o transposición en aquellos países de estructura terri-

torial compleja (estados federales o autonómicos) añade una dificultad: Si bien la obligación y la res-

ponsabilidad de dictar dichos actos, al igual que en los países de estructura centralizada, recae sobre 

los Estados miembro, en lo que se refiere a su ejecución efectiva, opera sin embargo el principio de 

autonomía institucional, es decir, los órganos competentes y los procedimientos a utilizar depende-

rán de las prescripciones constitucionales estatales particulares. Cada Estado es libre de repartir las 

competencias como juzgue oportuno y de aplicar una Directiva por medio de medidas adoptadas por 

las autoridades regionales o locales.

En cualquier caso, no hay un reparto de responsabilidad entre Estado y Comunidad Autónoma, sino 

que es aquél el único responsable ante la Unión Europea. Pero, paradójicamente, no existen técni-

cas jurídicas para que el Estado pueda garantizar eficazmente el cumplimento de sus obligaciones, 

cuando éstas deben ser cumplidas directamente por las CC.AA. Por eso, el principio de autonomía 

institucional no puede obstaculizar la cooperación que necesariamente ha de presidir las relaciones 

Estado-CC.AA. El reparto competencial en la transposición de la Directiva NIS debería ser coheren-

te con el ya existe en la Ley PIC y el que deberá establecer la nueva LOPD. Es necesario recordar 

aquí que la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), es el órgano de 

cooperación cuya misión es garantizar la participación de los entes territoriales en la formación de la 

voluntad del Estado ante la Unión y en la ejecución del Derecho comunitario, y entender sobre pro-

blemas de técnica normativa que puedan surgir en este ámbito.
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4.3.4 

Contenido regulatorio de la transposición de las Directivas

En el sistema jurídico español, lo normal será que la transposición de la Directiva NIS se haga de 

modo completo, procurando evitar situaciones de incertidumbre, y empleando términos o expresio-

nes inteligibles y adecuadas.

La Directiva debe ser transpuesta de modo total y no con carácter parcial, pues, en este caso, la 

Comisión suele entender que la norma derivada ha sido incorrectamente transpuesta. El legislador 

nacional debe identificar todos los objetivos en el texto original y no escoger solo aquellos preceptos 

de la Directiva que le convengan según sus necesidades o que armonicen con el Derecho interno.

Del mismo modo que los Estados miembro deben abstenerse de aprobar normas internas que de-

sarrollen propuestas de Directivas aún no aprobadas, deberían identificarse aquellos objetivos que 

supongan actos legislativos delegados y evitar un desarrollo reglamentario nacional, para no tener 

que proceder después a su modificación, en caso de discrepancias durante el proceso armonizador.

Tampoco sería conveniente mezclar en la norma de incorporación preceptos de disposiciones euro-

peas o españolas de distinta naturaleza, como podría ser el caso de las Directivas, Leyes y Regla-

mentos que se han enumerado en apartados anteriores de este Capítulo. Se plantearía el problema 

de eficacia en su entrada en vigor ya que, por ejemplo, los preceptos que se reproduzcan de los 

Reglamentos tienen eficacia inmediata, mientras que los de las Directivas serían eficaces cuando lo 

determinase la norma de incorporación. Igualmente se podrían plantear incongruencias a la hora de 

la derogación o modificación de alguna de las fuentes legislativas.

Por último, será necesario articular un régimen transitorio que favorezca el cumplimiento de la nueva 

legislación y, en su caso, aclarar cuál es la normativa aplicable a las situaciones creadas con anterio-

ridad a la entrada en vigor de la norma de transposición.



56

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

4.3.5 

Plazo de transposición

Todos los Estados miembro deberán adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva NIS, antes del 9 de 

mayo de 2018. Si algún Estado no transpone esta Directiva dentro de dicho plazo, este incumpli-

miento supondrá una violación del Tratado de la UE y podrá motivar la apertura de un procedimiento 

de la Comisión contra el Estado infractor cuya tramitación continuará, como ha declarado el TJUE de 

forma reiterada, aunque las labores de transposición hubieran dado comienzo.

El TJUE ha rechazado las alegaciones de los gobiernos cuando se aducen problemas internos para 

no cumplirlos o la complejidad de las modificaciones legislativas requeridas para la transposición.

4.3.6 

Calendario e hitos

 FECHA  PLAZO  HITO
 

 Agosto 2016  Entrada en vigor

 Diciembre 206 4 meses Presentación del proyecto de primer acto de ejecución por el que se  

   establecen las modalidades de procedimiento necesarias para el 

   funcionamiento del Grupo de Cooperación al Comité de Seguridad de las 

   Redes y Sistemas de Información

 Febrero 2017 6 meses El Grupo de Cooperación y la red CSIRT comienzan a realizar sus tareas

 Agosto 2017 12 meses Adopción de actos de ejecución relacionados con los requisitos de 

   seguridad y notificación de los DSP2

 Febrero 2018 18 meses El Grupo de Cooperación establece un programa de trabajo

 Mayo 2018 21 meses Transposición al Derecho nacional

Noviembre 2018  27 meses Los Estados miembro deben identificar a los OSE
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 FECHA  PLAZO  HITO

Noviembre 2018  27 meses Los Estados miembro deben presentar a la Comisión las informaciones  

   necesarias para que la Comisión pueda evaluar la aplicación de la 

   Directiva, en particular la coherencia de los planteamientos de los 

   Estados miembro para identificar a los OSE.

 Mayo 2019 33 meses*  Informe de la Comisión sobre la evaluación de la coherencia de la 

   identificación por parte de los Estados miembro de los OSE

 Mayo 2020 45 meses Los Estados miembro deben revisar y, en su caso, actualizar la lista de  

   los operadores identificados de servicios esenciales

 Mayo 2021 57 meses** Revisión de la Comisión sobre el funcionamiento de la Directiva, prestando

   especial atención a la cooperación estratégica y operativa, así como al  

   ámbito de aplicación de los OSE y los PSD

 *  (1 año después de la transposición) / ** (3 años después de la transposición)

4.3.7 

Creación del Grupo de Trabajo Interministerial para la Transposición

Tras la aprobación de la Directiva NIS, en Agosto de 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores en-

comendó la responsabilidad al MINETAD como órgano competente de su transposición. Y dentro 

de éste, dicha responsabilidad recayó en la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la 

Información, adscrita a la SESIAD. Así, en Octubre de ese año se formó un grupo de trabajo intermi-

nisterial con participación de otros organismos oficiales involucrados en la ciberseguridad: Energía, 

Turismo y Agenda Digital (SESIAD), Presidencia (CCN), Gabinete de Presidencia (DSN), y Ministerio 

de interior (CNPIC).

Desde entonces, este grupo de trabajo ha mantenido 12 reuniones en las que se han acercado 

posturas e intentado conciliar las diferentes interpretaciones que suscitan algunos postulados de la 

Directiva.
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Una de las primeras actividades del Grupo fue preparar la consulta pública (ANEXO IV) previa a la 

redacción del Proyecto de Ley. Dicha consulta, que transcurrió durante las tres primeras semanas de 

Diciembre de 2016, tuvo una docena de respuestas (que se verán resumidamente más adelante en 

este Informe) entre grandes empresas e incluso algún ciudadano particular.

4.3.8 

Creación del Grupo de Cooperación

El Grupo de Cooperación, creado en virtud del Art. 11, tendrá un papel muy importante a la hora 

de garantizar que la Directiva se aplique de forma coherente en los diferentes sectores, así como en 

las fronteras, para garantizar un enfoque coherente en toda la Unión y evitar la fragmentación del 

mercado.

El Grupo de Cooperación se formalizó seis meses después de la entrada en vigor de la Directiva 

(Febrero de 2017). La Comisión organizó las dos primeras reuniones oficiosas del Grupo para iniciar 

los trabajos y ayudar a los Estados miembro en el proceso de aplicación en cuanto sea posible 

desde la fase inicial.

La primera reunión informal del Grupo de Cooperación tuvo lugar el 14 de junio de 2016. Durante 

esta reunión, los miembros del Grupo de Cooperación debatieron sobre la configuración, el cometi-

do, los métodos de trabajo y la prioridad de las tareas del Grupo.

Durante la segunda reunión informal del Grupo de Cooperación, celebrada el 25 de octubre de 

2016, sus miembros debatieron, entre otras cosas, sobre un plan de trabajo indicativo que sirviera 

como punto de referencia para la labor del Grupo durante su período operativo oficial inicial, que 

comenzó en Febrero de 2017 y se extenderá hasta el 9 de febrero de 2018, fecha en la que se 

adoptará el primer programa de trabajo según lo previsto en la Directiva.
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Sobre la base del plan de trabajo indicativo aprobado por el Grupo, la Comisión ha comenzado la 

organización de los diferentes flujos de trabajo con el fin de permitir la entrega de los resultados acor-

dados en los plazos convenidos.

Durante las primeras reuniones, varios Estados miembro (Bulgaria, Francia, Alemania e Irlanda) han 

compartido su experiencia hasta la fecha con el proceso de aplicación de la Directiva.

4.3.9 

Creación de la Red de CSIRT

Durante el año 2016 se celebraron tres reuniones informales preparatorias para la creación de esta 

red (La Haya -Abril, Riga –Mayo y La Haya -Noviembre), que obtuvo carta de naturaleza por mor del 

Art. 12 de la Directiva.

Estas tres reuniones permitieron debatir los términos de referencia y reglas de procedimiento, así 

como el proyecto de plan de trabajo. Además, los participantes fueron informados sobre los acon-

tecimientos relevantes en relación con el Grupo de Cooperación y el progreso de las acciones del 

mecanismo8 “Interconectado Europa” en materia de seguridad cibernética.

La primera reunión oficial de la red CSIRT tuvo lugar en Malta los días 22 y 23 de Febrero de 2017.

4.3.10 

Participación activa de empresas y ciudadanos en el proceso de transposición

La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo (LPA) establece que las Administraciones Públicas 

posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos pro-

pios de su proceso de elaboración, definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y 

            

6 Connecting Europe Facility 
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su justificación en el preámbulo o exposición de motivos, y posibilitarán que los potenciales destina-

tarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.

Precisamente para garantizar la participación activa en la elaboración de las normas se prevén dos 

trámites diferenciados: el trámite de consultas públicas previas y el trámite de audiencia e información 

pública. En relación con la transposición de la Directiva NIS, tras cumplirse las tres semanas precep-

tivas, el trámite de consulta pública previa (ANEXO IV) finalizó el miércoles 21 de diciembre de 2016.

El objetivo de este trámite fue recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más represen-

tativas que pudieran verse potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

 a) LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.

 b) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 

 c) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA.  

 d) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.  

Más adelante, (en el apdo. Consulta pública española) se presenta un breve resumen del resultado 

de este proceso.

Una vez redactado el proyecto normativo, lo que aún no se ha producido a la hora de redactar el pre-

sente informe, éste deberá publicarse en el portal web del MINETAD, y se iniciará el segundo período 

de alegaciones previsto en la LPA, denominado de audiencia e información pública.

Sin perjuicio de que se determine otro diferente para este procedimiento concreto, durante un plazo 

no inferior a diez días ni superior a quince, la SESIAD recabará directamente la opinión de las or-

ganizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 

derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa 

con su objeto.
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4.3.11 

Comunicación a la Comisión de la normativa de incorporación

Una vez finalizadas las tareas de transposición, el Estado miembro deberá comunicar inmediata-

mente el texto de las disposiciones de derecho interno que adopte a la Comisión, quien, a su vez, 

informará a los demás Estados miembro.

Los órganos a quienes correspondan las labores de producción normativa deben también comuni-

car a las Instituciones de la Unión Europea las normas y reglamentos de carácter técnico que lleve 

aparejados.

Para evitar que las divergencias entre las distintas reglamentaciones técnicas nacionales pudieran 

dificultar la libre circulación de mercancías, han ido apareciendo en el ámbito europeo y de modo 

sucesivo diferentes mecanismos preventivos, entre los cuales solo cabe citar el Sistema de Armoni-

zación de las legislaciones nacionales y el Procedimiento de Información.

4.3.12 

Efecto directo de la Directiva

La eficacia no se alcanza sólo a través del mecanismo de transposición, sino que llevado el caso al 

extremo, podría invocarse al margen de la norma o acto de transposición, cuando

a) el Estado miembro destinatario no haya transpuesto la Directiva en el plazo estipulado.

b) la directiva defina derechos en los particulares, que, de haberse introducido en el ordenamiento 

interno, hubieran eliminado una obligación o reconocido un derecho que los particulares podrían 

hacer valer frente al Estado.

De cumplirse estas condiciones, la Directiva NIS podría invocarse en contra de toda disposición 

nacional contraria. Por otro lado, el Estado, toda vez que ha sido notificado de la Directiva, tampoco 
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puede introducir en su ordenamiento condiciones más restrictivas o diferentes, salvo que la Directiva 

lo permita.

También podría ocurrir que una Directiva fuera transpuesta en el plazo por ella fijado, pero de modo 

incorrecto, y en tal caso, correspondería a un juez verificar si las autoridades competentes para efec-

tuar la transposición se han mantenido, o no, dentro de los límites marcados por la Directiva.

En principio, las Directivas tienen como destinatarios a los Estados miembro, que tienen una obli-

gación de hacer. Si éstos adaptan correctamente su derecho interno a lo dispuesto en aquellas, 

las normas nacionales resultantes vincularán a poderes públicos y a particulares y serán las únicas 

aplicables en los litigios que puedan surgir, sin que las Directivas posean otro valor que el meramente 

interpretativo.

Sin embargo, la doctrina jurisprudencial del efecto directo de las directivas no transpuestas o trans-

puestas incorrectamente ha conducido a que se haga una distinción entre efecto directo vertical 

(limitado a las relaciones entre poderes públicos y particulares) y efecto directo horizontal (que alcanza 

a las relaciones entre particulares).

El efecto directo vertical de las Directivas solo puede ser invocado ante los Tribunales ordinarios por 

los particulares; el Estado que no haya transpuesto la Directiva o lo ha hecho incorrectamente no 

puede oponer a los particulares su incumplimiento ni exigirles el cumplimiento de las obligaciones 

que esa directiva imponía.

En cuanto al efecto directo horizontal, el TJUE establece que una Directiva no transpuesta no puede 

ser invocada por un particular contra otro en un procedimiento judicial, porque en caso contrario, se 

atentaría gravemente contra el principio de seguridad jurídica, ya que, como regla general, la publica-

ción de las Directivas no es obligatoria.
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5

R E S U M E N  D E  O T R O S  I N F O R M E S  Y  O P I N I O N E S 

P U B L I C A D O S  S O B R E  L A  D I R E C T I V A

5.1

CONSULTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN EN 2012 

SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología dependiente de la Comi-

sión Europea lanzó una consulta pública sobre seguridad de las redes y de la información entre Julio 

y Octubre de 2012. Los resultados globales de dicha consulta se publicaron [36] en el marco de la 

preceptiva evaluación de impacto SWD (2013) 32 que respaldó el primer borrador de Directiva NIS, y 

que fue adoptado por la Comisión el 7 de febrero de 2013.

El número total de encuestados que respondieron a través de la herramienta en línea dispuesta para 

tal fin, fue de 169. Otras 11 organizaciones presentaron respuestas escritas fuera de la herramienta 

en línea, con lo que el número total de respuestas a la consulta pública fue de 180; Aunque estas 11 

respuestas no se reflejaron en las estadísticas, sus contribuciones sí que fueron publicadas.

El desglose total por tipo de encuestado fue el siguiente: 88 fueron individuos (de los cuales 57 pidie-

ron permanecer en el anonimato); 12 autoridades públicas (de las cuales 5 pidieron permanecer en 

el anonimato); 80 organizaciones o instituciones como empresas privadas, instituciones de investi-

gación y ONG (de las cuales 41 pidieron permanecer en el anonimato). Algunos de los encuestados 

indicaron que respondían a título individual pero que al mismo tiempo representaban a una organi-

zación. Al publicar las respuestas (anonimizadas cuando fue necesario), la Comisión decidió agrupar 

aquellas que eran puramente individuales en un grupo y las que representaban a una organización 

en otro, para facilitar la comparación de las respuestas. De las 180 respuestas, tan solo 8 llegaron 

desde España.
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Las preguntas planteadas en la consulta pública en línea se centraron en:

A.  ESCALA DEL PROBLEMA Y EVIDENCIA DEL IMPACTO, PARA EVALUAR SI LOS ENCUESTADOS HA-

BÍAN EXPERIMENTADO INCIDENTES SIGNIFICATIVOS Y CUÁLES SON EN SU OPINIÓN LAS CAU-

SAS MÁS FRECUENTES DE CIBERINCIDENTES.

B.  MEJORA DE LA CIBERSEGURIDAD A TRAVÉS DE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LA UE, PARA 

EVALUAR SI LOS ENCUESTADOS PENSABAN QUE HABÍA SUFICIENTE CONCIENCIA SOBRE LAS 

AMENAZAS Y LOS INCIDENTES EN LA UE, SI LOS GOBIERNOS HACÍAN LO SUFICIENTE EN ESTE 

CAMPO Y QUÉ INCENTIVOS PODRÍAN ESTABLECERSE PARA ASEGURAR LA NOTIFICACIÓN DE 

INCIDENTES Y AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN DE LOS USUARIOS.

C.  MEJORA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA UE MEDIANTE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA NOTI-

FICACIÓN DE INCIDENTES, PARA EVALUAR SI LOS ENCUESTADOS LLEVABAN A CABO LA GES-

TIÓN DE RIESGOS; SABER EN QUÉ SECTORES DE ACTIVIDAD CREÍAN QUE SERÍA IMPORTANTE 

CONTAR CON REQUISITOS DE CIBERSEGURIDAD, SI EN PRINCIPIO ESTARÍAN DE ACUERDO CON 

LA INTRODUCCIÓN DE REQUISITOS REGLAMENTARIOS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CI-

BERSEGURIDAD Y QUÉ COSTES ADICIONALES PENSABAN QUE EXIGIRÍAN REQUISITOS DE ESTE 

TIPO PARA ELLOS. EVALUAR TAMBIÉN EL GRADO DE EFICACIA DEL INTERCAMBIO DE INFORMA-

CIÓN, A QUIÉN Y EN QUÉ NIVEL DEBERÍA ESTABLECERSE UN REQUISITO DE NOTIFICACIÓN DE 

INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD ADEMÁS DE LOS COSTES ADICIONALES QUE IMPLICARÍA UN 

REQUISITO DE NOTIFICACIÓN.

A lo que resumidamente, los encuestados respondieron de la siguiente manera:

A.  RESPECTO A LA ESCALA DEL PROBLEMA Y EVIDENCIA DE IMPACTO, EL 56,8% AFIRMÓ HABER 

EXPERIMENTADO DURANTE EL AÑO ANTERIOR (ES DECIR, 2011) INCIDENTES CON UN GRAVE 

IMPACTO EN SUS ACTIVIDADES.
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 Los encuestados expresaron la opinión de que los casos más frecuentes de incidentes son fa-

llos de suministradores externos 47,3%, ataques maliciosos 40,8%, errores humanos 

/ técnicos 39,6% y fallos de software / hardware 36,1%.

 Los fallos de suministradores externos fue la causa más citada por los individuos y las ONG. 

Para las empresas, las causas más frecuentemente citadas se dividieron a partes iguales entre 

errores humanos / técnicos, ataques maliciosos y fallos de suministradores. Para las autori-

dades públicas, la causa más citada fue la de ataques maliciosos. Para las organizaciones 

académicas los errores humanos / técnicos, los ataques maliciosos y el fallo de software / 

hardware fueron citados como causas más habituales de incidentes.

 Los eventos ambientales / desastres naturales fue la causa menos citada 10,1% para todas 

las categorías de encuestados.

B.  EN RELACIÓN CON LA MEJORA DE LA CIBERSEGURIDAD MEDIANTE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO 

DE LA UE, UN TOTAL DE 82,8% DE TODAS LAS CATEGORÍAS DE ENCUESTADOS (PARTICULARES, 

EMPRESAS, AUTORIDADES PÚBLICAS, ONG Y UNIVERSIDADES), OPINARON QUE LOS CONSUMI-

DORES EN GENERAL NO ERAN CONSCIENTES DE LOS RIESGOS EXISTENTES. UNA MAYORÍA SI-

MILAR TAMBIÉN AFIRMÓ QUE LOS GOBIERNOS DE LA UE DEBERÍAN HACER MÁS PARA ELEVAR 

EL NIVEL DE CIBERSEGURIDAD.

 Cuando se les preguntó qué tipo de incentivos serían necesarios para hacer que las empresas 

y las administraciones públicas informaran sistemáticamente sobre los incidentes, el 57,4% 

mencionó el apoyo de las autoridades en la respuesta a incidentes, el 44,4% la notificación a 

las autoridades de Ciberseguridad, el 44,4% mediante la publicación del incidente y estable-

ciendo un ranking de desempeño. Sólo el 8,9% de los encuestados afirmó que no se necesi-

taban incentivos en este sentido.



68

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

 Otros incentivos sugeridos por los encuestados fueron:

 •  Un mecanismo de clasificación del desempeño público, aunque esto también plantearía la  

   cuestión de la dificultad de llegar a acuerdos sobre métricas para dicha clasificación.

 •  Estándar público y su certificación (mediante un sello o logotipo que las empresas 

         certificadas puedan colocar en sus sitios web).

 •  Financiación gubernamental o incentivos fiscales para mejora de la Ciberseguridad.

 •  Notificación de amnistías, puertos seguros de responsabilidad, salvaguardias de 

        cumplimiento u otras recompensas por debida diligencia.

 •  Ofrecer inteligencia sobre amenazas y consejo para la mitigación a cambio de informes 

    voluntarios (como por ejemplo, el programa de la Base Industrial de Defensa de EE.UU.).

 •  Certificación contra estándares de seguridad definidos.

 •  Sistemas de acreditación / aseguramiento que identifiquen servicios de calidad.

 •  Sistema de chequeo de vulnerabilidades en ordenadores de los ciudadanos avalado por la UE.

 •  Centros de excelencia en el ámbito de la investigación y los “clusters” de “start-ups”, 

    así como de poner enfoque global en la I+D, extremo a extremo.

 •  Divulgación de (algunos) incumplimientos de seguridad junto con sus consecuencias 

    financieras en los informes anuales de las empresas privadas.

 •  Creación de centros de operaciones de seguridad tan pronto como una entidad opere más  

   de un nivel definido de recursos (centros de datos, puntos de red, etc.).

 •  Desarrollo de una plataforma en la que empresas privadas y autoridades públicas puedan  

   compartir datos técnicos sobre incidentes en curso en tiempo casi real.

 •  Publicación por parte de los fabricantes de actualizaciones de seguridad para dispositivos y

    actualizaciones automáticas para que los problemas de seguridad no puedan ser 

    explotados.

 •  Los fabricantes deben asegurarse de que los ajustes predeterminados del dispositivo son

    seguros (por ejemplo, enrutadores de banda ancha residenciales que a menudo tienen 

    contraseñas predeterminadas).

 •  El soporte continuo para el software aún en uso es también crucial, actualmente hay 

    sistemas operativos ampliamente utilizados que tienen vulnerabilidades pero no son 
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    soportados por el vendedor, por lo tanto, todos los usuarios de dicho software son 

    vulnerables, a menudo sin siquiera saberlo.

 •  Configurar páginas de seguridad en los sitios de internet de las empresas.

 •  Reporte de brechas de seguridad no sólo a la autoridad, sino también a las víctimas y al 

    público, lo que por ejemplo ha impulsado mejoras en los Estados Unidos, ya que ha 

    suscitado el interés del sector asegurador.

C. EN LO QUE RESPECTA A LA NOTIFICACIÓN A LA POLICÍA DE AQUELLOS INCIDENTES DE CIBER-

SEGURIDAD QUE TAMBIÉN PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO, MUCHOS ENCUESTA-

DOS SUGIRIERON QUE PODRÍA LOGRARSE A NIVEL DE LA UE MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO 

DE UN REQUISITO LEGAL PARA LAS AUTORIDADES DE CIBERSEGURIDAD, CERT Y USUARIOS 

AFECTADOS (39,6%) MIENTRAS QUE OTROS (24,9%) OPINABAN QUE SOLO DEBERÍA SER RE-

QUISITO PARA AUTORIDADES Y CERT. POR OTRA PARTE, EL 35,5% DE LOS ENCUESTADOS, EN 

PARTICULAR LAS EMPRESAS Y LAS ONG, DIJERON QUE NADIE DEBERÍA ESTAR OBLIGADO LE-

GALMENTE A REPORTAR INCIDENTES QUE PUDIERAN CONSTITUIR CIBERDELINCUENCIA A LAS 

FCSE, PERO QUE DEBERÍA ANIMARSE A TODO EL MUNDO A QUE LO HICIERA.

 Todas las categorías de encuestados (individuos, empresas, autoridades públicas, ONGs y 

mundo académico) hasta un total del 84%, afirmaron que las empresas, los gobiernos y los 

consumidores de la UE no son suficientemente conscientes de la conducta a adoptar de 

cara a minimizar el impacto de los riesgos de Ciberseguridad. Los encuestados sugirieron 

que la mejor manera de alcanzar este objetivo sería, en particular, proporcionar orientación 

a nivel de la UE para que los consumidores puedan diferenciar los productos y servicios 

que ofrezcan buena seguridad (30,2%), definir normas obligatorias de seguridad de bienes 

y servicios a nivel de la UE (51,5%), o estimular el desarrollo de estándares liderados por la 

industria (18,3%).

 En cuanto a la mejora de la Ciberseguridad en la UE a través de la gestión de riesgos y la 

notificación de incidentes, el 31% de los encuestados afirmó que no tienen un proceso de 
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gestión de riesgos y el 54,2% que no tienen un presupuesto dedicado a Ciberseguridad. El 

30% de los encuestados también afirmó que no contaban con los recursos suficientes para 

contrarrestar y minimizar los efectos de los incidentes de Ciberseguridad que les afectaron. 

La gran mayoría de los encuestados expresó la opinión de que la adopción de los requisitos 

de Ciberseguridad sería importante o muy importante en determinados sectores, en particular, 

el financiero (91,1%), la energía (89,4%), el transporte (81,7%) y la salud (89,4%), servicios de 

Internet (89,1%) y administraciones públicas (87,5%).

 En principio, la gran mayoría de las personas y las ONG y la mitad de las empresas y el mundo 

académico (en total el 66,3%) también serían favorables a la introducción de un requisito regla-

mentario para la gestión de riesgos de Ciberseguridad. De los encuestados el 84,8% prefieren 

introducirlo a nivel comunitario y no nacional. El 70,5% de los encuestados también sugirieron 

que estas exigencias deberían conllevar una obligación general de adoptar medidas apropia-

das y proporcionadas a los riesgos identificados en lugar de prescribir acciones específicas.

 Algunos de los encuestados indicaron que los que deberían estar sujetos a estos requisitos 

son todos los empresarios y consumidores que proporcionaran o utilizaran sistemas de infor-

mación y redes (41,5%), mientras que otros (41,5%) afirmaron que solo aquellas empresas que 

presten servicios vitales para la sociedad (transporte, energía, agua, finanzas, salud, servicios 

de Internet de interés general) deberían estar sujetos a este requisito.

 Los encuestados subrayaron que el requisito de adoptar una gestión del riesgo de Ciberse-

guridad de acuerdo con el estado de la técnica no supondría costes adicionales significativos 

(el 43,6%) o ningún coste adicional (el 19,8%). Sin embargo, el 36,5% de los encuestados dijo 

que esto implicaría costes adicionales significativos para ellos.

 En cuanto a lo que constituiría un incentivo para un intercambio eficaz de información sobre 

amenazas e incidentes, el 37,9% prefirió establecer tal requisito de notificación de brechas sig-

nificativas de Ciberseguridad a la autoridad nacional competente, mientras que el 37,3% pre-
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firió fortalecer los mecanismos de cooperación público-privada. Los particulares (individuos) 

estaban divididos por igual entre las dos opciones. Mientras que las empresas favorecieron 

ligeramente una cooperación entre los sectores público y privado, el sector académico prefería 

informar a las autoridades nacionales competentes. La mayoría de los encuestados (un 65%) 

expresó su opinión de que si se introdujera una obligación de notificar los incidentes de Ciber-

seguridad a la autoridad nacional competente, debería establecerse a nivel de la UE, y afirmó 

que en tal caso las administraciones públicas deberían estar sujetas a ella (93,5%).

 

 Si este requisito se introdujera a nivel de la UE, un 43,8% de los encuestados sugirieron que 

sólo debería aplicarse a las empresas que suministrasen o utilizasen sistemas de información y 

redes que respaldaran servicios vitales para el funcionamiento de la sociedad y un 34,0% que 

se aplicase a todas las empresas y los consumidores de sistemas de información y de redes.

 Una mayoría de los encuestados (52,5%) también afirmó que el requisito de notificar los inci-

dentes de Ciberseguridad no les ocasionaría costos adicionales significativos y el 19,8% dijo 

que no les causaría ningún sobrecoste.

5.2

OPINIÓN DE ORGANISMOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES EUROPEAS

Con posterioridad a la consulta pública de la Comisión en 2012, y durante el período de tramitación 

legislativa de la Directiva, al tiempo que se iban conociendo los sucesivos borradores de proyecto de 

Directiva NIS, distintas asociaciones empresariales [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45], así como 

organismos gubernamentales de Estados miembro [46], fueron manifestando (o perfilando posturas 

previas) su opinión al respecto.

Sin ánimo de ser exhaustivo, a continuación trae a este Informe algunas de las que se consideran 

más representativas de las fuerzas que trataban de influenciar el proceso.
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5.2.1 

Digital Europe

DIGITALEUROPE representa a la industria de la tecnología digital en Europa. Entre sus miembros se 

incluyen algunas de las empresas de TIC, telecomunicaciones y electrónica de consumo más impor-

tantes del mundo, así como asociaciones nacionales de todas partes de Europa.

“Ninguna de las leyes de ejecución nacionales debe obviar los dos objetivos principa-

les de la Directiva:

garantizar un elevado nivel de ciberseguridad 

de las infraestructuras críticas del país

establecimiento de un mecanismo de cooperación eficaz 

entre los estados miembro de la ue para favorecer el logro de esta meta

Los recursos deben dedicarse principalmente a la consecución de estos dos impor-

tantes objetivos.

En el caso de la industria tecnológica, las disposiciones relativas a los denominados 

Proveedores de Servicios Digitales (DSP) revisten especial interés. La Directiva pone 

de manifiesto claramente que existen diferencias fundamentales entre los Operado-

res de Servicios Esenciales (OES) y los DSP. De hecho, estos últimos no deben ser 

considerados una infraestructura crítica como tal. Tal y como reconoce la legislación, 

un incidente que afectase a estos servicios digitales representaría un nivel de ries-

go considerablemente inferior para la seguridad económica y pública de un país. El 

mantenimiento de esta distinción es esencial para poder desplegar de forma eficaz 

los escasos recursos de las autoridades que tendrán que supervisar y velar por el 

cumplimiento de las normas.
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En consecuencia, recomendamos prestar especial atención al ámbito de aplicación 

previsto para los servicios en cuestión y solicitamos a los responsables políticos que 

no impongan los requisitos de seguridad a sectores distintos de los identificados 

como DSP y OES en la legislación nacional.

En lo que respecta a la jurisdicción, los DSP deberán poder acogerse a la legislación 

vigente en el país de su establecimiento principal, incluso en aquellos casos en los 

que estén involucradas las autoridades competentes de varios países. En lo referente 

a la supervisión, las autoridades competentes deberán seguir un enfoque a posteriori 

en lugar de imponer una obligación general de vigilancia de los DSP. Es más, deberán 

centrarse en los resultados y mantener la distinción entre los OES y los DSP, no so-

metiendo a estos últimos a los requisitos no previstos por la Directiva, como auditorías 

e instrucciones vinculantes.

Las medidas de seguridad impuestas a los DSP deberán diferir de las de los OES, dado 

que la Directiva establece que estos representan un riesgo para la seguridad conside-

rablemente menor. Los responsables de la toma de decisiones deberán materializar la 

armonización de estos servicios, reconocer los estándares internacionales ya existentes 

promovidos por la industria, evitar los mandatos tecnológicos y respetar el derecho de 

los DSP (protegido por la Directiva) a definir las medidas de seguridad más adecuadas 

para sus sistemas. Los mecanismos de notificación de incidentes también deben, en 

la medida de lo posible, armonizarse a escala europea, centrarse en los incidentes que 

afecten a la continuidad del servicio, respetar la flexibilidad en los plazos de notificación 

y crear un entorno seguro que favorezca la comunicación de información sin exponer 

a la parte notificante a una mayor responsabilidad Las medidas impuestas a los OES 

también afectarán a otros sectores, ya que las medidas de seguridad y las obligaciones 

de notificación de incidentes se trasladarán en las disposiciones contractuales. Esto es 

particularmente crucial en los servicios en nube. En consecuencia, puede que los DSP 
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se vean sujetos de manera indirecta a la legislación nacional de sus clientes y que, por 

lo tanto, tenemos especial interés en que las medidas de seguridad internacionalmente 

reconocidas sean aplicadas a estos servicios. También proponemos, en la medida de 

lo posible, medidas de coordinación y sinergias entre los requisitos de notificación tan-

to para los OES como para los DSP, dado que es probable que estos últimos se vean 

sujetos a una obligación de notificación doble.

La Directiva establece como meta conseguir un elevado nivel de seguridad común en 

las redes y los sistemas de información con objeto de mejorar el funcionamiento del 

mercado interno. Para lograr este ambicioso objetivo, las transposiciones nacionales 

deben centrarse en un enfoque internacional y armonizado basado en el riesgo que 

proporcione a los actores del sector privado la flexibilidad necesaria para adaptarse a 

un panorama de amenazas en constante cambio, que permita a las ciberautoridades 

destinar sus limitados recursos a los problemas más importantes y que reconozca que 

la solución a un problema sin fronteras tiene que ser global. Esperamos que esta guía 

sea una herramienta útil para la consecución de este fin y estaremos encantados de 

responder a las dudas que pueda suscitar.”

5.2.2 

GSMA Europe. Marzo 2014

La GSMA representa los intereses de los 800 operadores móviles en todo el mundo y más de 250 de 

otras compañías del ecosistema móvil, presentes en más de 220 países,

“GSMA acoge con beneplácito la iniciativa de la Comisión Europea y Co-Legisladores 

para fortalecer la Ciberseguridad y la confianza en Europa.

Como se reconoce en la propuesta de la Comisión Europea, es necesario cerrar las 

lagunas existentes creando condiciones equitativas para todos los agentes del merca-
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do para garantizar la creación de un mercado único para la Ciberseguridad y promover 

la confianza en la seguridad. La cobertura de todos los proveedores en el mercado 

único digital en virtud de la Directiva es fundamental para tener en cuenta las nuevas 

realidades del mundo digital y garantizar que los datos de los europeos se mantengan 

efectivamente asegurados, por la que apoyamos el Anexo II del proyecto de Directiva

propuesto por la Comisión. Esto significa que deberían estar cubiertos por la Directiva 

NIS todos los actores de la cadena de valor; los proveedores de servicios de la socie-

dad de la información, así como los proveedores de hardware y software y los actores 

que construyen soluciones de software y hardware a partir de piezas suministradas por 

proveedores que son igualmente parte de la industria de TI y están al principio de la 

cadena de valor, incluso cuando no sean operadores de mercado basados en la UE.

Desafortunadamente, el Comité del Mercado Interior y Protección del Consumidor 

(IMCO) decidió reducir el alcance de la Directiva NIS durante su votación del 23 de ene-

ro de 2014. Muchos actores fueron eliminados de la lista de operadores del mercado 

(enmienda de transacción 33). Un mercado único europeo de Ciberseguridad no puede 

funcionar correctamente cuando los requisitos mínimos de seguridad y las obligaciones 

de presentación de informes sólo se apliquen a determinados actores dejando de lado 

a un gran número de actores muy importantes dentro de la cadena de valor como los 

que figuran en el Anexo II del proyecto de Directiva de la Comisión, así como a los inte-

gradores y vendedores de software.

Además, queremos subrayar la importancia de aclarar el concepto de «puntos de inter-

conexión de Internet». El Comité del Parlamento Europeo acordó en la votación incluir 

los denominados «puntos de interconexión de Internet» en el ámbito de aplicación de 

la Directiva, sin proporcionar una definición de este concepto. Dado que no existe una 

definición común acordada para «puntos de interconexión de Internet», es importante 

que este concepto se clarifique aún más durante las negociaciones entre los Colegisla-

dores. Por último, y teniendo en cuenta el alcance actual de la Directiva Marco sobre las 
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Comunicaciones Electrónicas, queremos recordar la importancia del Considerando 5 y 

del artículo 1.3 de la propuesta de la Comisión para evitar la duplicación de legislación 

entre la Directiva NIS y el Marco Regulador de las Redes y Servicios de Comunicaciones 

Electrónicas y, por consiguiente, evitar la excesiva regulación además de distorsiones 

competitivas”.

5.2.3 

GIE. Octubre 2013

Gas Infrastructure Europe (GIE) es una asociación que representa el único interés de la industria de 

la infraestructura en el negocio del Gas Natural, como Operadores de Sistemas de Transmisión, 

Operadores de Sistemas de Almacenamiento y Operadores de Terminales de GNL. GIE tiene ac-

tualmente 69 miembros en 25 países europeos.

Uno de los objetivos de GIE es expresar las opiniones de sus miembros frente a los responsables 

políticos europeos. Su misión es contribuir activamente a la construcción de un mercado de gas 

único, sostenible y competitivo en Europa.

“El GIE se congratula de que haya una iniciativa para definir una estrategia europea 

común de seguridad cibernética.

GIE reconoce que hoy en día las mayores amenazas relativas a la seguridad surgen 

del ciberespacio y es necesario aumentar los esfuerzos conjuntos para su protección. 

Los miembros del GIE han adoptado todas las medidas pertinentes para mejorar la 

seguridad: evaluar el riesgo, implementar sistemas de gestión y soluciones técnicas. 

Asegurar el suministro de gas en todo momento ha sido el principal motor detrás de 

este objetivo.
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Intercambio de información

• Las mejoras sustanciales sólo pueden lograrse con un mayor intercambio de infor-

mación que, desde el punto de vista del GIE, es el factor clave.

• Los operadores de infraestructuras críticas necesitan un sistema de alerta temprana.

• La notificación de incidentes debe ser recíproca. Los operadores deben obtener 

información de las autoridades sobre las amenazas e incidentes ocurridos. Las au-

toridades nacionales competentes estarán obligadas a informar a los operadores 

de infraestructuras críticas sobre las amenazas e incidentes pertinentes.

• El intercambio de información (amenazas e incidentes) entre las partes designadas 

debe mantenerse confidencial y no debe ser compartido con el dominio público.

Asociación pública privada

• El GIE apoya el concepto de una mayor asociación público privada.

• En la actualidad, el número de actores en el sector público es demasiado amplio, 

es necesario definir los roles y las responsabilidades a nivel nacional y de la UE. 

Los operadores de infraestructuras críticas necesitan en la región de la UE un pun-

to focal oficial para este tema.

• Sería deseable que existiese una organización pública nacional coordinadora para 

todos los temas de Ciberseguridad.

Estandarización

El GIE apoya la idea de contar con normas mínimas de Ciberseguridad en todos los 

países europeos en lugar de instrumentos jurídicamente vinculantes (como se indica 

en el documento de posición del GIE sobre la revisión y el futuro del Programa Euro-

peo de Protección de Infraestructuras Críticas).

Los requisitos mínimos de seguridad deben ser definidos por los sectores y apoyados 

por las autoridades nacionales. Los requisitos de seguridad deben basarse en los 

resultados de una evaluación de riesgos específica del sector. El principal motor para 
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implementar mayores medidas de seguridad es la continuidad del negocio.

Operadores de Mercado – Proveedores

GIE reconoce el papel de operador del mercado en esta directiva. Para el sector de 

gas es vital la protección específica de los sistemas SCADA para la continuidad de 

sus operaciones.

GIE propone actuar de manera proactiva y proporcionar a las autoridades los requisi-

tos mínimos de seguridad para proteger los sistemas SCADA.

Los operadores de infraestructuras críticas, como las empresas de transporte de gas, 

dependen en gran medida de sus proveedores de TI, como los proveedores de redes 

o SCADA, que no están incluidos en el actual proyecto de directiva; también deberían 

incluirse en el alcance de la Directiva.

Costes de ejecución

Los requisitos de seguridad deben ser económicamente sostenibles. En cualquier 

caso, los costes derivados de la aplicación de medidas para aumentar la protección 

deberán incluirse en las tarifas”.

5.2.3 

AmCham UE. Octubre 2014

La AmCham UE (Cámara de Comercio de empresas norteamericanas en la UE) representa a las 

empresas estadounidenses comprometidas con Europa en temas de comercio, inversión y com-

petitividad. Su objetivo es garantizar un clima de negocios e  inversión orientado al crecimiento 

en Europa. AmCham EU facilita la resolución de los problemas transatlánticos que afectan a las 

empresas y contribuye a crear una mejor comprensión de las posiciones de la UE y de los Estados 

Unidos en asuntos empresariales.
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“Directiva NIS: conseguir el alcance correcto

Un objetivo clave de la Directiva NIS es mejorar la ciberresistencia del mercado inte-

rior europeo ayudando a mitigar las amenazas cibernéticas que pueden perturbar las 

economías de sus Estados miembro. Las medidas de gestión del riesgo cibernético y 

de incidentes cibernéticos propuestas en la Directiva pueden ayudar a alcanzar este 

objetivo. Sin embargo, estas medidas sólo tendrán un efecto significativo si protegen 

los bienes adecuados: aquéllos a través de los cuales si se compromete un incidente 

cibernético podría tener un efecto perjudicial tangible sobre la economía, la salud pú-

blica o la seguridad de un Estado miembro. Para hacer un impacto real:

• La Directiva debe centrarse únicamente en aquellas infraestructuras y servicios 

que son realmente esenciales para el funcionamiento de la economía, la salud 

pública o la seguridad de un Estado miembro. A menos que una infraestructura o 

servicio sea realmente indispensable, es improbable que su perturbación amenace 

el funcionamiento del mercado interior. En los casos en que el mercado interior no 

se vea amenazado por una interrupción, la intervención legislativa europea no sería 

necesaria, ni proporcionada ni justificada por consideraciones de subsidiariedad.

• Por lo tanto, la Directiva debe evitar, en particular, incluir en su ámbito de aplicación 

los servicios que no sean indispensables en su propio derecho a la estabilidad y 

el funcionamiento de la economía. Un servicio, incluso si es utilizado por millones 

de personas o empresas, sólo es vital o esencial si su falta de disponibilidad es 

probable que cause un daño que no se pueda mitigar. Por ejemplo, un motor de 

búsqueda o red social que sufra un cierto tiempo de inactividad es un inconve-

niente, pero no podría debilitar la economía de ningún Estado miembro. Del mismo 

modo, el tiempo de inactividad de una sola instalación de energía o de transporte 

no suele implicar interrupciones del servicio, y mucho menos una interrupción del 

mercado interior. Las razones para esto son dos: la interrupción es poco probable 

que cause tal impacto y en segundo lugar hay alternativas en el mercado a las que 

se puede cambiar.
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• Por lo tanto, es importante que se haga explícito que un operador incluido en el 

Anexo II de la Directiva sólo debe tener alcance si cumple también todos los crite-

rios de inclusión definidos en el apartado 8 del artículo 3.

• La Directiva no debe extenderse a los servicios por debajo del nivel de las infraes-

tructuras y servicios indispensables, ya que ello distraería los esfuerzos de cumpli-

miento de los operadores del mercado y diluiría los esfuerzos de aplicación de las 

autoridades. En lugar de identificar y manejar los pocos riesgos verdaderamente 

críticos, ambos estarían ocupados desperdiciando sus recursos en muchos inci-

dentes menores. Las amenazas y acontecimientos realmente significativos pue-

den pasar desapercibidos entre la masa de incidentes que no tienen relación con 

la estabilidad de la economía de ningún Estado miembro.

• La Directiva no debe imponer requisitos innecesarios a los proveedores de Infraes-

tructuras y servicios. Los operadores de estas infraestructuras y servicios esencia-

les necesitan flexibilidad para gestionar y coordinar a sus proveedores de acuerdo 

con sus necesidades reales. Exigirán contractualmente a sus proveedores que 

tomen todas las medidas necesarias para que cumplan con los requisitos de la 

Directiva. Extender los mismos requisitos directamente a los proveedores también 

sería impracticable: el proveedor podría no conocer el contexto completo en el que 

se utilizará su producto. Por lo tanto, no se puede esperar que gestione los riesgos 

que sólo su cliente es capaz de medir.

• Por otra parte, extender las obligaciones legales de los operadores de infraes-

tructuras críticas a sus proveedores también sería altamente contraproducente y 

crearía conflictos a los proveedores: Precisamente debido a que son sus clientes, 

estos proveedores están obligados por los estrictos requisitos de confidencialidad. 

Su inclusión directa en el ámbito de aplicación supondría la obligación de infor-

mar a los terceros y, en particular, los casos en que sean supervisados por otra 
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autoridad competente y / o en otro Estado miembro distinto al de sus clientes. El 

proveedor de un servicio “subyacente” a un operador de infraestructura esencial 

podría verse obligado a reportar un incidente que afecte a la infraestructura de su 

propio operador.

Para no menoscabar su utilidad para alcanzar su objetivo político, la Directiva debe 

limitarse a las infraestructuras y servicios que son esenciales para el funcionamiento 

estable del mercado interior. Para maximizar su impacto, debería tratar de crear una 

base europea común armonizada de seguridad de redes y de información para estas 

infraestructuras y servicios. El surgimiento de incoherencias y discrepancias entre las 

transposiciones nacionales debe evitarse a toda costa, ya sea en términos del alcance 

de los operadores del mercado cubiertos, o en términos de los requisitos que se les 

imponen. Esto también significa tener en cuenta las operaciones transfronterizas exis-

tentes al evaluar el carácter esencial y la resiliencia operativa de los operadores del 

mercado, en particular cuando las instalaciones sustituibles están situadas al otro lado 

de las fronteras. Si el tiempo de inactividad de una instalación en un Estado miembro 

puede compensarse mediante una instalación en otro Estado miembro, debe tenerse 

en cuenta antes de incluir un operador en su ámbito de aplicación.

Deberían incentivarse las ganancias de eficiencia, las economías de escala y la asig-

nación óptima de recursos en el mercado interior.

El informe del Parlamento Europeo en primera lectura sobre el ámbito de aplicación 

representa importantes mejoras a la propuesta de la Comisión y debe examinarse 

cuidadosamente en las negociaciones tripartitas”.
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5.3

OPINIÓN DE ORGANISMOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES ESPAÑOLAS

También en España la Directiva NIS ha suscitado un amplio interés y debate. En los últimos años se 

han celebrado jornadas monográficas de divulgación, se han impartido ponencias, escrito artículos, 

y se han hecho públicas las posturas desde diversos estamentos: profesionales [47] [48] [49], em-

presas [50] [51], organismos oficiales [52], organizaciones empresariales [53], “think-tanks” [54] [55], 

etc., algunas de las cuales se hicieron llegar formalmente a la SESIAD durante el período de consulta 

pública al que nos hemos referido anteriormente9. 

5.3.1 

Consulta pública española

Las aportaciones más importantes como respuesta a la consulta pública, a la que nos hemos 

referido en apartados anteriores, estuvieron referidas a la notificación de incidentes, y dejaban 

patente la preocupación por la duplicidad de procedimientos de notificación, especialmente con el 

previsto en el nuevo RGPD, o con los de normativas sectoriales como la de entidades financieras, 

que obligan también a notificar incidentes por separado. Según han manifestado públicamente 

sus representantes, la SESIAD ha recogido esta preocupación y procurará que el OSE o el PSD 

presenten una sola notificación y que esa sirva para los distintos órganos que tienen que recibirla.

En cuanto a los tipos de respuesta a incidentes, sucede algo parecido, los sujetos obligados no 

quieren notificar a distintos CERT, ya que por ejemplo, algunos de los que respondieron a la con-

sulta tenían condición de entidades públicas y a su vez de operadores críticos. Temían que tuvieran 

que notificar al CERTSI y al CCN-CERT y pidieron que se hicieran esfuerzos para unificar el proce-

dimiento de notificación.

9 Otros posicionamientos no se han hecho públicos, aunque la Fundación ESYS ha tenido acceso a ellos. 
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Respecto de la obligación de adoptar medidas, también se pedía que éstas fueran proporcionales 

a los riesgos que afrontase cada entidad, y que estuvieran determinadas en base a un Análisis de 

Riesgos previo.

En las respuestas, la SESIAD apreció una gran concienciación y compromiso acerca de la impor-

tancia que tiene una correcta gestión de la seguridad. Sin embargo las empresas también pedían 

que en la transposición no se fuera mucho más allá de lo que establece la Directiva, sobre todo en 

lo relativo a los PSD, para los cuales precisamente la Directiva establece un principio de armoniza-

ción máxima.

Por su parte, los OSE solicitaban que, a pesar de que el legislador sí puede ir más allá en la regu-

lación de operadores  de servicios esenciales, que no lo hiciera porque luego ellos iban a traspasar 

esa mayor carga a sus proveedores de servicios digitales, y por lo tanto se pedía mantener un 

equilibrio.

En relación con el Art. 19, se pedía que no se obligara a determinados esquemas de certificación y 

que se contara con el sector privado, bien en grupos de trabajo, bien en foros, para consensuar o, 

al menos, conocer la opinión del sector antes de establecer esas obligaciones.

Una vez consensuado el texto del Proyecto de Ley, se elevará a consulta del Consejo de Ciberse-

guridad Nacional, donde están representados otros ministerios, con el fin de recabar su opinión. 

Posteriormente se revisará nuevamente en el seno del grupo de trabajo y, finalmente, se llevará a 

la preceptiva audiencia pública a la que obliga la LPA.

5.3.2 

Opiniones de organizaciones, empresas y profesionales, publicadas en España

Dejando a un lado aquellas que podríamos considerar meramente descriptivas, al igual que aque-

llas otras de las que no disponemos de autorización para publicar en su nombre, citaremos a 
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continuación algunas de las opiniones que sobre aspectos cruciales de la Directiva y su transpo-

sición, han publicado tanto profesionales como organizaciones interesadas en la Ciberseguridad 

en España10.

Los aspectos organizativos y la ausencia del CISO:

[49]  Hubiera sido interesante que en la Directiva se especificase la obligación de tener 

CISO (o cosa parecida) y su perfil (con, entre otros, conocimientos en TIC y en 

seguridad), como sí se dejó escrito en el RGPD –para contento de juristas– el perfil 

que deben valorar el responsable y el encargado del tratamiento a la hora de de-

signar al delegado de protección de datos; a saber: “El delegado de protección de 

datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, 

a sus conocimientos especializados en Derecho y la práctica en materia de pro-

tección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el 

artículo 39” (Art. 37, punto 5 del RGPD).

La ausencia de referencias a otro tipo de riesgos más allá de los que puedan producir perturbacio-

nes a la prestación de servicios:

[48]  La Directiva parece diseñada contra los incidentes de Denegación Distribuida de 

Servicio (DDoS) y sus métricas parecen dejarse fuera otros incidentes más propios 

del espionaje industrial y que, con por su propia métrica, serían clasificados de 

bajo impacto ya que las categorías 2 a 5 de las anteriores serían muy difíciles de 

cuantificar.

[54]  Es reseñable el incremento de los casos de espionaje económico y lo es también el 

de los casos en que las autoridades de determinados países emplean los medios 

del ciberespacio para vigilar y controlar de manera ilegítima a los ciudadanos.

10 Estas opiniones deben considerarse una mera muestra de todas las que se han recogido pero que, por limitaciones de 
extensión de este informe, no han podido ser referenciadas.
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La gestión de riesgos y los retos que plantea su medida: 

[48]  Las técnicas actuariales para su aplicación en sistemas digitales de información 

brillan por su ausencia, por lo que es difícil imaginar cómo se va a desarrollar esa 

incipiente cultura de gestión del riesgo si la evaluación del mismo no va más allá de 

una aproximación lineal de frecuencia e impacto.

Los solapamientos competenciales de las AA.PP. españolas en cuanto a la regulación y la super-

visión del cumplimiento

[47]  en materia de servicios esenciales y relación con sus operadores, la Secretaría 

de Estado de Seguridad ya ejerce la autoridad a nivel nacional sobre el Sistema 

PIC, que contempla la Ciberseguridad como parte integrada de dicho Sistema. En 

consecuencia, este órgano está llamado a constituirse como Autoridad Nacional, 

lo que permitiría una mejor coordinación de todas las acciones.

Ahora bien, admitiendo la Directiva la posibilidad de nombrar más de una Autori-

dad Nacional, cabría atribuir también esta condición a alguno de los órganos con 

competencia reguladora sobre este ámbito y asignarles funciones en materia de 

iniciativas estratégicas y legislativas relacionadas con la seguridad de las redes 

y de los sistemas de información, especialmente en lo referido a la provisión de 

servicios digitales, respetando siempre el marco normativo nacional y los ámbitos 

competenciales establecidos y evitando que posibles conflictos entre órganos de la 

Administración afectaran negativamente a la operatividad del sistema.

[…]La aparición de la Directiva NIS y su consiguiente trasposición al ordenamien-

to español, aparte de la dispersión normativa y la consiguiente dificultad para su 

cumplimiento, puede plantear un grave problema de homogeneización de las di-

ferentes normas, toda vez que se construyen desde diferentes sensibilidades. Así, 
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mientras que en la normativa PIC prima el buen entendimiento y la colaboración 

público-privada (hasta el punto de que carece de régimen sancionador), en la de 

Seguridad Privada aún existe un fuerte componente de control previo e inspección 

por parte de la Administración, mientras que en la Directiva NIS parece ofrecerse 

un escenario intermedio que prevé sanciones para los incumplimientos, pero deja 

la inspección incluso en manos de auditorías cualificadas o mediante actividades 

de supervisión a posteriori de las propias autoridades.

[…] la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) del CNPIC viene ejerciendo como 

punto de contacto nacional de coordinación operativa para el intercambio de infor-

mación con la Comisión Europea y los Estados miembro”  […] consideramos vir-

tualmente obligada la designación de la Secretaría de Estado de Seguridad como 

punto de contacto único español” 

[…] En todo caso parece indudable la primacía, en lo relativo a la aplicación y tras-

posición de la Directiva NIS, del CERT de Seguridad e Industria

[52]  La transposición de la Directiva NIS a la legislación nacional deberá considerar, en 

la parte relativa a las medidas de protección sobre los servicios esenciales, la Ley 

8/2011 PIC:

•  Al afectar de forma muy importante a la seguridad nacional (un bien jurídico a

    proteger es la prestación y continuidad de los servicios esenciales). 

    «considerandos 19, 20, 49, 57»; «Arts. 5.2., 6.1., 14.3».

•  Por el principio de eficiencia jurídica.

•  Al estar ya establecidos mecanismos operativos que cubren la mayoría de nece-

    sidades previstas por la Directiva, y al contar con la aceptación de los operadores

   de los sectores estratégicos afectados.

•  Para impedir la inseguridad jurídica y obligaciones duplicadas de las entidades

    dentro del ámbito de aplicación de la nueva norma.

•  Por razones de eficiencia económica.
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[54]  la coordinación entre la Autoridad Nacional Competente (NCA) y el CSIRT nacional 

en cada Estado. No está definitivamente claro cuáles serán los poderes concretos 

que ambas instancias tendrán otorgados y esto, junto con la posibilidad de que 

algunos operadores esenciales terminen viéndose sujetos a la obligación de notifi-

cación simultánea a distintos supervisores nacionales o de ámbito europeo

[48]  Aquí lo que se pelea es por los escasos fondos que cada uno de los estados na-

cionales (unos más que otros y nosotros vamos a la cola) y la Unión Europea van 

a invertir en los próximos tres años bajo el epígrafe de Ciberseguridad. La realidad 

de los ataques, las pérdidas de oportunidades comerciales, y la indefensión de 

tantos y tantos, estarán fuera de la nada elegante batalla presupuestaria entre los 

diferentes Ministerios.

El tiempo que ha sido necesario para su tramitación parlamentaria [54] “En términos cibernéticos, 

un período de tres años no está lejos de considerarse una eternidad.”

El liderazgo y madurez de España y la UE 

[54]  la UE ha sido puntera y ha culminado avances esenciales en la mejora de la protec-

ción de sus ciudadanos frente a la ciberdelincuencia,

[47]  a la hora de la trasposición el legislador no puede perder de vista la necesidad de 

alinear  incremento de seguridad y desarrollo de negocio. Debe tener presente 

también que esta Directiva representa una oportunidad para que la industria es-

pañola de la seguridad se posicione adecuadamente en este ámbito, para lo cual 

debe dársele suficiente participación a la hora del diseño de requisitos y medidas 

de seguridad a implantar.
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El instrumento jurídico usado por la UE [54] “El carácter de Directiva de la nueva norma no 

resulta ser cuestión menor”.

La necesaria armonización supranacional en cuanto a: 

• La notificación de incidentes

[54] Si se encuentra entre los sujetos destinatarios de las obligaciones de la Directiva, 

deberá atenerse a la Ley nacional por medio de la cual el Estado miembro donde 

la misma tenga su oficina principal transponga la NIS en su territorio. Recordemos 

aquí lo antes expuesto en el sentido de que las Directivas no son directamente 

aplicables en el territorio de los Estados miembro (al contrario que los Reglamentos 

europeos). Y ese cumplimiento de la ley nacional obligará a la compañía a conocer 

cuál es la Autoridad nacional a la que reportará los incidentes de Ciberseguridad y 

también cuál es la Autoridad que en su caso habrá de imponer las sanciones deri-

vadas del incumplimiento legal.

[20] Tampoco existe ningún tipo de criterio asentado sobre el solapamiento en las obli-

gaciones de  notificación de las distintas regulaciones. En el caso de un banco 

español, por ejemplo, una fuga de datos personales es un incidente significativo 

se tendría  que notificar simultáneamente al regulador nacional de protección de 

datos, al Regulador competente  en infraestructura crítica, al Ministerio del Interior 

y al Banco Central Europeo. Todos estos  retos ponen en evidencia la gran canti-

dad de Reguladores que pueden estar exigiendo las mismas  responsabilidades, 

creando solapamientos regulatorios y, por lo tanto, añadiendo mayor complejidad  

y costes para las empresas y gobiernos. Un mecanismo único de notificación al 

estilo  “one-stop-shop” permitiría mejorar la eficacia en las  notificaciones, así como 

la reducción del  coste y la complejidad del mismo.
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• La coordinación de las operaciones de ciberseguridad

[54]  está por ver (aunque hasta el momento su desempeño pueda calificarse como de 

satisfactorio) qué grado de efectividad despliega la Agencia de Seguridad de las 

Redes y de la Información (ENISA) respecto de las tareas adicionales que la Direc-

tiva le otorga.

[20]  se debe señalar que los intereses esenciales para la seguridad quedan protegidos 

por el artículo 346 TFUE. Ningún Estado está obligado a facilitar información cuya 

divulgación se considere contraria a los intereses esenciales para su seguridad. Se 

asume así una cláusula general  del Derecho comunitario que está represente en la 

regulación de la mayoría de las materias que afectan a la seguridad de los Estados.

[…]  la Directiva no entra en ciertos aspectos en los cuales se podría haber avanzado, 

en  concreto aspectos relativos a la cooperación en materia penal. Está materia 

está sometida a un intenso debate en relación con el acceso a información alojada 

en servidores o redes o equipos situados en el territorio de Estados por parte de 

autoridades de otros Estados. La cuestión  central es si las potestades investiga-

doras de estas autoridades nacionales son suficientes para poder  llevar acabo 

intrusiones en esos sistemas de información incluso sin el consentimiento de  los 

Estados en los cuales esa información que se pretende obtener está situada. La 

aplicación del  principio de territorialidad que preside las relaciones internacionales 

debería ser la base que permita la persecución de las actividades delictivas cuan-

do en estas se utilizan, de algún modo, instrumentos o medios que actúan en el 

ciberespacio. Un número creciente de delitos implican la  necesidad de recabar 

pruebas electrónicas y por ello el acceso  transfronterizo a los datos es  relevante 

no sólo para la investigación de los delitos cibernéticos, sino ya para la mayoría de 

los  delitos, debido sobre todo a la ubicuidad de internet como medio de comunicar 

y a de almacenar  información15. No es el contenido ni el ámbito apropiado para 
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abordar en su totalidad esta compleja  cuestión la Directiva NIS, pero no habría 

estado de más contener en su texto alguna referencia a  esta materia.

• Las medidas técnicas y organizativas

[54]  Los diferentes niveles de madurez en el ámbito de la Ciberseguridad existentes en 

cada  Estado miembro pueden generar cierta fragmentación en las definiciones del 

plan de cada país.

[55]  Además, en aquellos ámbitos en los cuales la UE ya haya establecido estándares 

más elevados de  protección que sean más específicos normativamente, estos 

serán lex specialis y prevalecerán  siempre que sean más elevados que los esta-

blecidos en la Directiva NIS. Así por ejemplo, en seguridad del transporte marítimo 

y fluvial, los estándares fijados de notificación de ciberincidentes son mayores que 

los fijados por la Directiva NIS. Igual ocurre con la regulación y supervisión del sec-

tor bancario e infraestructuras de los mercados financieros, profusamente regulado 

por la UE, y cuya normativa es más estricta en materia de seguridad, integridad y 

resiliencia de redes y sistemas que la establecida la Directiva NIS.

La exclusión del alcance

• tanto de fabricantes como de PSD

[54]  Extrañamente, la Directiva no tiene vocación de afectar a compañías de hardware 

o software ni tampoco son sujetos de la NIS las consideradas pequeñas y media-

nas empresas, asunto que desde el primer momento ha originado una interesante 

polémica que viene avivándose en los últimos meses.
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[55] se establece una salvedad en el caso de los proveedores de servicios digitales 

ya que dicha obligación únicamente se entenderá exigible cuando las empresas 

tengan acceso a la información necesaria para valorar el impacto de un incidente. 

En definitiva, esta cláusula supone dejar en manos de la empresa que ha sufrido el 

incidente la capacidad de valorar cuándo se considera que se está en posesión de 

esa información, y en consecuencia, proceder a la comunicación.

[…]  de forma algo inexplicable, con la Directiva aprobada no se establece que las em-

presas fabricantes de software o hardware sean incluidas en el ámbito de aplica-

ción de la norma, lo que se  antoja sorprendente, ya que es obvio que deberían ser 

las primeras en el cumplimiento de los  requisitos básicos de seguridad y privaci-

dad en cuanto al diseño de sus productos y servicios.

 Estas empresas suministran las herramientas para que todos los operadores pú-

blicos o privados  puedan operar en la red de forma tal que son elemento físico 

básico que permite la propia  existencia de la red. Además, debe tenerse en cuenta 

que las funciones de búsqueda limitadas al  contenido de un sitio web concreto 

no deben quedar incluidas como motores de búsqueda en línea  aunque recurran 

a un proveedor externo. La definición de un servicio de computación en nube de  

conformidad con la Directiva depende de los recursos de computación que sean 

compartidos por  múltiples usuarios. Dado que las nubes privadas (a diferencia de 

las nubes públicas) se dedican a una única organización no deben ser incluidas en 

el ámbito de estas obligaciones.

• …como de las PYME

[54] las pequeñas y medianas empresas, al no ser destinatarias naturales de la Direc-

tiva, podrían quedar como el eslabón más débil de la cadena y generar un serio 

problema, En efecto, no es nueva la consideración del “supply chain risk” como 
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un puntal esencial en los sistemas de gestión del riesgo, y da la impresión de que, 

atendido el grado de innovación tecnológica y las capacidades de procesamiento 

de algunas empresas que, por tamaño, no entran dentro de las previsiones de la 

Directiva NIS, la gestión del riesgo proveedor va a tener que optimizarse para evitar 

la concreción de riesgos que puedan llegar a ser sistémicos, atendido el hecho de 

que las PYME suponen el mayor porcentaje de compañías que utilizan infraestruc-

turas NIS

El instrumento jurídico utilizado en España para la transposición y su encaje en el ordenamiento 

jurídico preexistente

[47]  Debe valorarse si la trasposición de la Directiva NIS al ordenamiento español re-

quiere un instrumento normativo ex novo. Dado el grado de conocimiento de este 

ámbito alcanzado a través del desarrollo de la legislación sobre protección de in-

fraestructuras críticas y el alto nivel de alineamiento con las directrices previstas en 

la mencionada Directiva, podría ser suficiente una revisión de la Ley 8/2011, sobre 

PIC y su normativa complementaria, adaptándola a las previsiones de aquélla. Esto 

podría implicar la ampliación de su ámbito de actuación, pasando de las infraes-

tructuras críticas a los servicios esenciales e incluir un  régimen sancionador, que no 

quiebre el espíritu de colaboración público-privada y responsabilidad compartida.

[…]  sería deseable desarrollar el bloque de normativa de seguridad desde una perspec-

tiva global para alcanzar una cierta homogeneidad en el tratamiento a las diferentes 

áreas y mejorar la eficiencia del modelo

El régimen y la potestad sancionadora 

[47] queremos hacer un reconocimiento expreso a la labor desarrollada por el CNPIC 

porque, aun careciendo de medios y recursos coercitivos, ha conseguido levantar 
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en tiempo record nuestro Sistema PIC hasta la posición de referente internacional 

que ocupa en la actualidad.

[55] el régimen sancionador que se establezca por el incumplimiento de la Directiva. 

Se trata sin duda de la cuestión más compleja y delicada de cuantas operaciones 

jurídicas requiere la transposición de esta Directiva, ya que como es notorio la 

fijación de un régimen sancionador supone una limitación del ámbito de libertad 

de individuos y empresas y por ello debe ser construido respetando y siguiendo la 

doctrina constitucional que configura la potestad sancionadora de las Administra-

ciones Públicas.
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6

E S Q U E M A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N

6.1

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La encuesta alrededor de la cual gira este Informe (y cuyos resultados se presentan en el ANEXO I ) 

no viene a sustituir ni a enmendar las respuestas dadas durante el trámite de información pública pre-

visto en la LPA. Como parte del proceso legislativo, es público, aunque no transparente, en el sentido 

de que existe reserva de confidencialidad acerca de las respuestas individuales que se reciben y, en 

muchos casos, también unidireccional, en el sentido de que los participantes en el proceso dan su 

opinión sin obtener posteriormente realimentación de la Administración salvo por la publicación en el 

BOE de la propia Ley.

Sucede a veces también en estos procesos que quien responde en representación de la empresa no 

es el profesional más cualificado por su posición y responsabilidad en la misma, debido a las comple-

jidades organizativas internas, e inercias en los flujos de información.

Por último, y más importante, existe el problema del anonimato de la respuesta, sobre todo cuando 

se trata de asuntos regulatorios que, como es el caso, llevarán aparejados incluso un régimen san-

cionador. Este hecho puede actuar como inhibidor para la participación en el trámite de información 

pública.

Para obviar, al menos en parte, tales dificultades, la Fundación ESYS decidió confeccionar una en-

cuesta para recabar la opinión de profesionales y empresas acerca de los temas más candentes que 

comporta la transposición de la Directiva NIS, bajo los siguientes criterios:
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  Anónima La Fundación debía hacer de intermediario, garantizando el anonimato de los

   participantes, incluso para ella misma.

  Accesible Utilizando internet, pero ofreciendo otras alternativas 

   (en papel, o incluso por entrevista personal)

  Rápida Que pudiera completarse en menos de 10 minutos.

  Directa Con preguntas cerradas, aunque con posibilidad de matización en la respuesta.

Se seleccionó un público objetivo constituido por los profesionales responsables (Accountable) de 

la Ciberseguridad en sus respectivas organizaciones, o de materias afines, como son la Seguridad 

Física, la Privacidad, la Gestión de Riesgos, etc.

Se hizo un primer “mailing” el día 2 de Abril de 2017 que fue seguido por otro “mailing” de recuerdo el 

día 22 para todos aquellos destinatarios que aún no habían contestado. La cadencia de respuestas 

se representa en la Figura 1.

CADENCIA DE RESPUESTA MAILING

Figura 1

03/04
2017

10/04
2017

17/04
2017

24/04
2017

01/05
2017

08/05
2017

15/05
2017

22/05
2017

29/05
2017

07/09
2017

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14



97

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Estas comunicaciones fueron acompañadas de una carta de presentación donde se explicaba la 

motivación y los objetivos de la encuesta, entre los cuales se mencionaba la publicación  del presente 

Informe. Igualmente, la encuesta venía precedida de unas notas previas, que situaban en contexto al 

encuestado, y que reproducimos como apartado más adelante.

Por la naturaleza anónima de la encuesta, podría haberse dado el caso de varias respuestas desde 

una misma empresa. No obstante, la aplicación utilizada controla que no se responda más de una 

vez desde el mismo ordenador.

A lo largo del proceso, miembros de la Fundación han realizado una comprobación informal paralela 

de las respuestas que se han ido recibiendo, para cerciorarse de que las respuestas eran significati-

vas en calidad y en número.

Finalmente, debemos mencionar que la Fundación acudió con antelación a la ONTSI, a INCIBE, al 

CNPIC y a la SESIAD, para comunicar esta iniciativa y recabar su apoyo. Agradecemos a la SESIAD 

sus valiosos comentarios para la corrección y completitud de esta encuesta.
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6.2

DATOS DE LA ENCUESTA 

6.2.1 

Ficha Técnica11 

Ámbito y Universo: 

Más de cuatrocientas (+ 400), que forman parte de la base de datos de la Fundación ESYS. 

Empresas españolas OSE, PSD o proveedores de las anteriores.

Tamaño de la muestra: 

Cuarenta y siete (47).

Método de muestreo: 

Respuesta voluntaria. 

Tratamiento previo de la información (si procede): 

Ninguno. Las respuestas han sido anónimas. 

Recogida de información: 

Se ofrecieron tres modos de recogida de información.

Fechas de realización:

Inicio 6 de Abril 2017. Fin 30 de Mayo 201712 

Organización responsable de los trabajos: 

Fundación ESYS

11 Asociación española de estudios de mercado, marketing y opinión. “Guía sobre la publicación de sondeos de opinión y 
resultados de encuestas”. http://www.aedemo.es/aedemo/images/stories/varios/Datos_ficha_tecnica_publicar_encues-
tas.pdf.

12 Aunque se recibió una respuesta en papel el día 7 de Septiembre, que también se ha incorporado.

PÁGINA WEB (45) FORMULARIO EN PAPEL (2) ENTREVISTA PERSONAL (0)
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6.2.2 

Estructura

La encuesta contiene 41 preguntas repartidas en 4 bloques.

1. Clasificación de la empresa por tipo de servicio, tamaño y huella geográfica, así como la 

posición organizativa de quien responde (7)

2. Grado de conocimiento que se tiene en la empresa sobre las regulaciones TIC en general y 

sobre la Directiva NIS en particular (5)

3. Situación de la empresa en cuanto al cumplimiento regulatorio y medidas ya implantadas (9)

4. Opinión de las empresas sobre los aspectos novedosos de la Directiva (CSIRT, notificacio-

nes de incidentes, sanciones, etc.) y el encaje de la transposición en el ordenamiento jurídico 

español (20).

6.2.3 

Notas previas

La SESIAD es el órgano encargado de liderar el proceso de transposición de la Directiva NIS al 

ordenamiento jurídico español (por eso, en adelante, también la denominaremos “el regulador”). El 

21 de Diciembre de 2016 finalizó el plazo oficial de consulta pública, que duró tres semanas. No 

obstante, la SESIAD considerará las aportaciones de esta consulta, además  de otras fuentes, a 

la hora de promulgar leyes o regulaciones (en adelante, por “regulación” nos referiremos a la que 

resulte del proceso de transposición de la Directiva).

Los datos aportados en esta entrevista/encuesta  serán anonimizados y los resultados se presen-

tarán de forma agregada. El tamaño de la muestra de entrevistas/encuestas impide atribuir resul-

tados a participantes concretos.

Los resultados de este estudio deben complementarse con los que se obtuvieron en el estudio 

sobre desafíos de las empresas para el intercambio de información sobre incidentes de seguridad, 
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denominado “Necesidades y Dificultades de Comunicación de Incidentes de Ciberseguridad entre 

las Empresas 201413”.

Se generará una versión “en línea” de esta encuesta que se distribuirá electrónicamente entre las 

empresas de la muestra.

La entrevista / encuesta será precedida por una breve introducción explicativa sobre la Directiva 

NIS. Con antelación suficiente se enviará esta introducción a la persona que se va a entrevistar. No 

obstante, durante la entrevista o en la encuesta, cada pregunta irá precedida de una breve explica-

ción o información que fije el contexto necesario para la comprensión de la pregunta.

Algunas preguntas están anidadas, es decir, vienen condicionadas por la respuesta dada en la 

pregunta anterior, y solo deberán contestarse en caso de que se haya elegido una determinada 

respuesta a dicha pregunta. En otro caso, no deberán contestarse, y se pasará a la pregunta si-

guiente.

Normalmente las respuestas a las preguntas son alternativas excluyentes. Cuando se permite se-

lección de múltiples respuestas, se señala como tal (Respuesta Múltiple) en el enunciado.

Existen preguntas que admiten respuesta múltiple y preguntas de respuesta alternativa (booleana).

Para cada pregunta se acompaña el número de respuestas válidas que se han recogido. Este nú-

mero varía debido a que:

• Existen preguntas  que vienen condicionadas por respuestas que se dieron a pregun-

tas anteriores. Según esto, la lógica de control de la aplicación va guiando al encues-

tado de forma coherente a través del cuestionario.

• Se admitieron las respuestas válidas en encuestas incompletas. 

13 http://www.fundacionesys.com/es/documentos/necesidades-y-dificultades-de-comunicacion-de-incidentes-de-ciber-
seguridad-en-las
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6.3

COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS 

En aquellas preguntas con selección de alternativas  se ha procurado añadir una opción de res-

puesta libre, para el caso de que no se estuviera conforme con las alternativas ofrecidas, o para 

que justificara la opción elegida.

Exponemos a continuación estos comentarios.

1. Soporte a las empresas para su implantación: Subvenciones o reducciones de impuestos 

para las mejoras.

2. Sobrerregulación: Hay una sobredosis de regulaciones diversas, no coordinadas o incluso 

contradictorias, con diferentes organismos reguladores y con un nivel de exigencia o cober-

tura bajo comparado con los estándares internacionales (ISO, NIST). Tampoco cubre a todos 

los actores relevantes: fabricantes de producto, proveedores de servicio, etc. Convendría 

poner orden con visión global (alinear/ integrar con GDPR, reglamento de privacidad electró-

nica, etc.) Sanciones: Debería haber un periodo de adaptación razonable y solo contemplar 

casos de negligencia manifiesta. Notificación incidentes: No debería utilizarse el mecanismo 

de notificación para revelar indiscriminadamente los incidentes. La revelación pública debe 

ser valorada con responsabilidad, parar proteger a los accionistas y clientes y ser gestionada 

por la empresa Apoyo del Regulador: En caso de necesidad, debería apoyar con respuestas 

vinculantes. Externalización de servicios: Hay diferentes grados de externalización dependien-

do de los procesos pero siempre se retiene la estrategia planificación y control. Respecto a la 

encuesta: debería haberse incluido un apartado para comentarios en cada sección. Gracias

3. Es necesario contar con la participación de los operadores de servicios esenciales para la 

transposición. Es necesario converger y unificar, en la medida de lo posible, las diferentes 

legislaciones en la materia (taxonomías, reportes, etc.).
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4. En España ya teníamos regulaciones que tocaban prácticamente todos los ámbitos. Puede 

ser una gran oportunidad de tener la primera Ley de Ciberseguridad que orqueste todas las 

normativas al respecto en España y la coordine y establezca las interdependencias y cómo 

aplicarlas.

5. Los servicios esenciales de la Directiva NIS tiene un encaje dentro de la Ley PIC, si bien esta 

última debería ampliarse para cubrir el ámbito de la NIS en relación con esos servicios esen-

ciales.
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7

C O N C L U S I O N E S

7.1

NORMATIVAS, POLÍTICAS Y ESTÁNDARES 

En contraste con la ausencia de prescripciones sobre requisitos de seguridad para los productos que 

constituyen las redes y sistemas de información, la Directiva dedica su Art. 19 a la normalización de 

las prácticas de gestión de seguridad de dichas redes y sistemas de información. 

Concretamente se dice que los Estados podrán promover la aplicación de estándares (Art. 19.1) y 

debatir estos estándares con los organismos europeos de normalización del Grupo de Cooperación 

(Art. 11.3(h)). ENISA les ofrecerá asesoramiento sobre los estándares adecuados (Art. 19.2) y la Co-

misión Europea se encargará de adoptar actos de ejecución sobre las medidas de seguridad (Art. 

16.8).

Dado el nivel de complejidad y las ventajas de la armonización, es recomendable que los procesos 

nacionales se aplacen a los actos de ejecución para acordar medidas adecuadas que, en cualquier 

caso, tendrán que completarse en un plazo de un año tras la adopción de la Directiva. 

El Art. 19.1 permite remitirse a los estándares europeos o internacionalmente aceptados. ENISA 

debería mantener y publicar la lista de aquellos estándares que incorporan o cumplen los requisitos 

de esta Directiva. 

En cualquier caso, la certificación según estándares deberá ser opcional y no obligatoria. El Art. 19 

establece que los estándares únicamente se podrán «fomentar» y que esto deberá hacerse «sin im-

poner ni favorecer el uso de un tipo específico de tecnología». 
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7.2

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES 

Desde la Directiva Marco (2009/140/EC) y la actual Directiva de e-Privacidad (2009/136/EC), se ha 

venido desarrollando todo un marco normativo que además ha tenido una especial evolución garan-

tista en el ordenamiento normativo español gracias a las leyes 8/2011, de 28 de abril, por la que se 

establecen medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas, y 36/2015, de 28 de septiem-

bre, de Seguridad Nacional, las cuales recogen además de una serie de operadores o prestadores 

sujetos a las mismas, una serie de obligaciones de notificación y prevención para los incidentes críti-

cos, y unos determinados organismos competentes.

Así pues, ciertos prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y ciertos operadores de 

infraestructuras críticas, se encuentran ya obligados a notificar incidentes a los siguientes organismos 

competentes:

• Datos de carácter personal, a la AEPD.

• Incidentes en servicios, al Ministerio o la Autoridad Nacional Regulatoria correspondiente.

• Como operador de infraestructuras críticas, al CERTSI-CNPIC.

• Como empresa estratégica, al CCN.

• Información de riesgos actuales y potenciales, a ENISA.

• Diversa información a la Comisión Europea o Entidades Regulatorias Europeas,  

como el BCE en el caso de entidades financieras.

Dada esta obligación de notificar a las distintas Administraciones Públicas, se debería centralizar la 

comunicación en una “ventanilla única” que se coordinaría con las instancias involucradas en la ges-

tión de estas notificaciones, facilitando y limitando al mínimo posible las obligaciones de notificación. 

La idea de proporcionalidad con respecto al riesgo existente también debe extenderse a los mecanis-

mos de notificación de incidentes. La complejidad de los incidentes puede variar considerablemente, 
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de ahí la flexibilidad en los plazos de notificación previstos en la Directiva, que también debe man-

tenerse en la legislación nacional para evitar la imposición de mayores responsabilidades y facilitar 

que los profesionales que dan respuesta a los incidentes puedan dar prioridad a la reacción ante el 

incidente frente a su notificación en un plazo estricto. Por lo tanto, acogemos con gran satisfacción la 

flexibilidad implícita en la Directiva (Arts. 14.3 y 16.3), ya que los plazos estrictos podrían ser difíciles 

de cumplir considerando, como se ha dicho, que los incidentes varían en complejidad y podrían dar 

lugar a informes inexactos. España no debería pues introducir plazos específicos. En todo caso, si se 

solicita a los OSE que justifiquen el tiempo empleado en la notificación, también es importante que 

el período en cuestión comience a contarse desde el momento en que se tiene constancia del inci-

dente. En aquellos casos en los que los OSE estén obligados a notificar los incidentes de seguridad 

que afecten a la continuidad de sus servicios esenciales que se produzcan en sus PSD contratados 

(lo que quiere decir que los últimos estarán contractualmente obligados a notificar a los primeros 

cualquier incidente de seguridad que les pueda afectar), el periodo de notificación deberá empezar 

a contarse desde el momento en que el incidente llegue a conocimiento de los OSE, no desde el 

momento en el que llegue a conocimiento de los PSD.

Para apoyar un enfoque coherente a la Directiva NIS, se debe fijar el desarrollo de la orientación de 

ENISA en toda la UE, incluido el umbral que debe activarse antes de que se informe sobre un incidente 

y la información que debe proporcionarse en el informe del incidente. La coherencia de los acuerdos 

de información y seguridad informática entre las Autoridades Nacionales Competentes (en cada Esta-

do miembro de la UE) y ENISA será clave para la eficiencia y eficacia de la Directiva NIS en toda la UE.

Por consiguiente, España debería trabajar con otros Estados miembro para:

• Crear líneas de comunicación entre las distintas autoridades que permitan una sola notificación 

de incidentes, sin perjuicio de la confidencialidad comercial;

• Establecer un proceso de intercambio de información sobre los incidentes, proporcionar cla-

ridad sobre lo que debe ser legítimamente compartido y en qué circunstancias, incluyendo a 

ENISA;

• Establecer un intercambio regular de estrategias con otras Autoridades Nacionales Competentes.
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En todo caso, sería muy útil establecer un documento y marco de actuación armonizado para la 

notificación de incidentes, en línea con las conversaciones mantenidas por el Grupo de Cooperación 

a nivel europeo.  El marco de actuación debería documentar los tipos de incidentes que requieren 

notificación a la Autoridad Competente y también los límites para notificar dichos incidentes. Los 

Operadores y Prestadores de Servicios han expresado en esta encuesta su voluntad de colaborar 

con la Autoridad Competente para establecer este marco de actuación. 

La Autoridad Competente debería tener en cuenta las consecuencias para la reputación y el negocio 

tanto de los OSE como de los PSD cuando revelen públicamente información sobre los incidentes. 

Y, lo que es más importante, revelar el incidente podría amplificar el riesgo de seguridad.  Por tanto, 

la coordinación con las partes implicadas antes de hacer pública cualquier información al respecto 

es fundamental. 

Por tanto, los OSE solicitan también la limitación de su responsabilidad derivada del intercambio de 

información sobre incidentes, y que se defina además un marco claro en cuanto a los requisitos de 

comunicación, en el que prime la flexibilidad de forma que todas las obligaciones que puedan esta-

blecerse y las garantías de confidencialidad que se les dará a dichas informaciones por parte de la 

administración. 

7.3

IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES 

Los encuestados han sido casi unánimes en su voluntad de colaborar con la Autoridad Competente 

en la definición de criterios para la identificación y categorización de incidentes.

Respecto al efecto perturbador (mencionado en el Art. 6 de la Directiva), se deberían establecer 

criterios cuantitativos para identificar la importancia del efecto perturbador, y evitar imprecisiones o 

diferencias de criterio entre operador y administración sobre incidentes reportados. 
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En cuanto a qué incidentes deben ser notificados, ya que la Directiva estipula para los PSD “cualquier 

incidente que tenga un impacto significativo en la prestación del servicio” (Art. 16.3), debería interpre-

tarse de manera equivalente para los operadores de telecomunicaciones, entendiendo esto como “la 

continuidad de los servicios prestados”. En otras palabras, la notificación a los órganos competentes 

debe centrarse en las interrupciones del servicio, con prioridad sobre otro tipo de incidentes menores 

que se pudieran sufrir, lo que permitirá centrarse en los incidentes con mayores probabilidades de 

afectar a la economía o a la sociedad.

7.4

ORGANIZACIÓN 

En su Art. 8, la Directiva establece un punto de contacto único para cada Estado miembro y le con-

fiere funciones de coordinación y de enlace. Además obliga a los Estado miembro a disponer los 

recursos adecuados para que el punto de contacto único pueda ejercer las funciones que les son 

asignadas de forma efectiva y eficiente y cumplir así los objetivos de la Directiva. De esta manera, 

el legislador europeo pretende hacer transparentes las complejidades organizativas internas de los 

Estados miembro, evitando que estas sean trasladadas al resto de organizaciones supranacionales, 

al tiempo que se promueve una gestión del conocimiento dentro de cada país.

Los OSE y PSD son organizaciones complejas y dinámicas, muchos de ellos multinacionales y que 

operan o prestan servicios transfronterizos. Las responsabilidades en la gestión de la seguridad de 

la información y de las redes se encuentran repartidas en distintas unidades organizativas, siguiendo 

modelos que se van adaptando a las necesidades de los mercados en los que operan, las prescrip-

ciones regulatorias, la evolución de los riesgos y las eficiencias requeridas desde el negocio. 

Por los mismos motivos que la Directiva establece un punto de contacto único para las administra-

ciones públicas de los Estados miembro, su transposición debería requerir  una figura organizativa 

similar en los OSE y PSD, y obligarles a identificarla, asignándole la misión de coordinar internamente 

la aplicación efectiva de esta Directiva y todas las disposiciones que de ella se deriven sobre la se-
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guridad de la información y de las redes, así como servir de enlace con la Autoridad Competente. 

Esta figura, que existe “de facto” en muchas organizaciones bajo la denominación de Jefe de Seguri-

dad de la Información (o CISO por sus siglas en inglés) deberá armonizar sus funciones y en su caso, 

dependencias jerárquicas, con otras figuras organizativas similares que ya se contemplan en otras 

regulaciones tanto a nivel europeo (Delegado o Responsable de Protección de Datos, en la Sección 

IV del RGPD), como español (Responsable de Seguridad y Enlace y Delegado de Seguridad, en los 

Arts. 13, 16 y 17, de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, o el Responsable de seguridad, 

en el Art. 10 del Real Decreto 3/2010 del Esquema Nacional de Seguridad).

Otro tanto puede decirse sobre la función de auditoría. La Directiva introduce esta función asignándo-

la a la Autoridad Competente o a un “auditor cualificado” sin dar más detalle sobre las capacidades 

de los profesionales que ameriten tal cualificación o sobre los títulos habilitantes que permitan ejercer 

dicha función de auditoría.

En definitiva, la transposición debería clarificar las expectativas de la Autoridad Competente en cuan-

to a las figuras organizativas responsables de la seguridad de la información y de las redes, sus 

dependencias jerárquicas, el diseño organizativo y la segregación de las distintas tareas que se men-

cionan en la Directiva.

7.5

TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS 

Si bien en su Art. 4 la Directiva entiende por “redes y sistemas de información”, entre otras acepcio-

nes, “todo dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre sí en el que uno o 

varios de ellos realizan, mediante un programa, el tratamiento automático de datos digitales”, resulta 

paradójico por tanto que los fabricantes de “equipos y programas informáticos” hayan quedado fuera 

del alcance de la Directiva, aduciendo el legislador europeo en el Considerando nº 50 que dichos 

elementos “están ya sujetos a las normas vigentes en materia de responsabilidad por los daños cau-

sados por productos defectuosos”.
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Efectivamente, muchos de los problemas de seguridad que aquejan a las redes y sistemas de in-

formación están originados en vulnerabilidades congénitas de los productos que las constituyen, y 

el desarrollo reglamentario de la Directiva debería equilibrar las responsabilidades, incluyendo en su 

alcance a los productos y a sus fabricantes.

La aplicación efectiva del Nuevo Enfoque (Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985 relativa al 

nuevo enfoque en materia de armonización técnica y normalización, de conformidad con Directiva 

83/189/CEE) a la familia de productos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permi-

tiría la armonización de normas de seguridad ya desarrolladas y las que se desarrollen en un futuro, 

especialmente para aquellos productos que se conecten al Internet de las Cosas (IoT). En el Nuevo 

Enfoque se establece un mecanismo mediante el cual la Comisión da mandato a los organismos de 

normalización (CEN, CENELEC, ETSI) para elaborar dichas normas. En el caso de la Directiva, dicho 

mandato tendría como resultado imponer una paralización en todos los trabajos de elaboración de 

normas nacionales que dependan del campo de aplicación del mandato europeo. 

Existen antecedentes que avalan esta propuesta, como por ejemplo el Mandato de Normalización a 

CEN-CLC-ETSI, el denominado M/487, lanzado por la Comisión para el desarrollo de un programa 

de normas con el objetivo de apoyar la implantación de la Directiva 2008/114/CE de Protección de 

Infraestructuras Críticas. Para dar respuesta a este mandato, se ha creado el comité europeo CEN/

TC 391 “Protección y seguridad de los ciudadanos”, que tras una primera fase de trabajo, ha ela-

borado un estudio del escenario actual, en el que se identifican 4 objetivos de actuación prioritarios:

En la segunda fase de respuesta al M/487 y para la consecución de los objetivos prioritarios de ac-

tuación, el TC 391 se va estructurando en grupos responsables de áreas específicas. En el momento 

actual cuenta ya con 5 documentos publicados y varios proyectos en su programa de trabajo.

seguridad 
de los 

ciudadanos

seguridad 
en 

fronteras

seguridad de

infraestructuras 
y servicios

gestión 
de 

emergencias
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El último grupo creado en la estructura del TC 391 es el encargado del ámbito de gestión de crisis y 

protección civil, para dar cobertura a la necesidad de contar con normas europeas en este campo.

Se debe aclarar que el proceso de aplicación de las normas armonizadas bajo el Nuevo Enfoque es 

voluntario, en el sentido de que los fabricantes serán libres de proponer, en el mercado único, pro-

ductos que respondan a otras normas o que no respondan a ninguna, siempre que satisfagan los 

procedimientos de evaluación de la conformidad.

No obstante, los productos fabricados de conformidad con las normas armonizadas se benefician de 

una presunción de conformidad con los requisitos esenciales.

El Nuevo Enfoque ha ido acompañado también de una política coherente en materia de certificación 

y ensayos llamada Enfoque Global que:

• Establece una serie de procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos 

industriales con los objetivos o “requisitos esenciales” fijados por las directivas de armoni-

zación técnica, sobre todo en lo que respecta a la seguridad, la salud pública o la protec-

ción de los consumidores.

• Fija el régimen de colocación del marcado “CE” de conformidad con las directivas de 

armonización técnica sobre diseño, fabricación, comercialización, puesta en servicio o 

utilización de productos industriales.

La evaluación de la conformidad se hace en general en dos etapas:

• Etapa en la fase de diseño del producto.

• Etapa en la fase de fabricación del producto.

Además, tanto el Nuevo Enfoque como el Enfoque Global pueden ser una buena solución al reque-

rimiento de “seguridad por defecto” y “seguridad por diseño” que se exige en el nuevo Reglamento 

Europeo de Protección de Datos.
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7.6

ARMONIZACIÓN 

Para fomentar una economía competitiva es muy importante evitar la duplicidad tanto en la UE como 

en España y buscar la armonización de la aplicación de las directivas y leyes en todas las esferas de 

competencia. En particular, se deduce de la encuesta la necesidad de  coordinación entre las Auto-

ridades competentes correspondientes, para garantizar la armonía, y no el conflicto o la duplicación, 

con la aplicación nacional del Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva de Privacidad 

en comunicaciones electrónicas, la Ley y el Reglamento de Protección de Infraestructuras Críticas, el 

futuro Reglamento de Seguridad Privada, el Esquema Nacional de Seguridad, etc. Esto contribuirá a 

la definición de normas comunes, la prevención de la duplicación de estructuras organizativas, evitará 

la duplicidad de esfuerzos y de informes (incluso con otros Estados miembro de la UE), y la reducción 

del riesgo, al impedir el intercambio innecesario de datos personales. 

7.7

INVERSIONES EN SEGURIDAD 

Para evitar que aquellos operadores que ya han acometido importantes inversiones y definido costo-

sos procedimientos para la prevención de incidentes, se vean sometidos a nuevas obligaciones que 

requieran la asunción de nuevos costes, sería aconsejable estudiar la viabilidad de promover ayudas 

o incentivos. Igualmente deben promoverse ayudas para que la industria TIC y los clientes puedan 

adecuarse al nivel de seguridad requerido. 

Dado que la Directiva es de aplicación tanto al sector público como al privado, sería conveniente que 

la administración pública, por un lado, invierta en la mejora de las condiciones de seguridad de los 

servicios públicos dentro del alcance de la Directiva, y que por otro lado,  fomente la innovación en 

materia de seguridad en el sector privado por medio de financiación directa, o exenciones fiscales, 

para aquellas medidas que puedan suponer una mejora en los sistemas de seguridad.
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7.8

CSIRT 

El ámbito de aplicación de esta Directiva se encuentra en continua evolución y son numerosos los 

incidentes y ciberataques así como es diverso su origen. Si bien los incidentes se han de comunicar 

en donde se originen, los OSE consideran conveniente la colaboración de los CSIRT de los distintos 

Estados miembro con los OSE, pues del conocimiento de los potenciales incidentes en los Estados 

miembro se puede implementar una seguridad más robusta de la red y los servicios.

Por ello, se estima muy interesante poder contar de forma ágil y a la mayor brevedad, con la informa-

ción, bajo las mencionadas garantías de confidencialidad, de los distintos ciberataques sufridos por 

los operadores, así como su origen y método de cara a prevenir futuros incidentes.

Debería asimismo considerarse que, al igual que ocurre con las medidas de seguridad, son varias las 

partes que participan en la determinación del mecanismo de notificación de incidentes. Para prevenir 

solapamientos y garantizar que se notifiquen los incidentes que tienen repercusiones importantes, se 

recomienda que en la transposición nacional el proceso se difiera a los actos de ejecución a adoptar 

por la Comisión.

En España, al mantenerse los dos CSIRT, uno centrado fundamentalmente en el sector privado y otro 

en el público, lo lógico es que los prestadores de servicios notifiquen al CSIRT correspondiente, y éste 

a la autoridad de control y punto de contacto único. 

Los resultados de la encuesta muestran una gran satisfacción con la eficacia mostrada hasta la fecha 

por estos servicios públicos (CCN-CERT, CERTSI). Se recomienda que, a partir de ahora ofrezcan 

también al resto de CSIRT privados, interfaces de acceso a la bases de datos de incidentes para que, 

en un esquema de colaboración pública privada, se puedan normalizar las notificaciones e intercam-

biar y compartir incidentes que registren cada uno de ellos, con las debidas garantías de privacidad.

Se sugiere aclarar la relación entre el reporte de incidentes a CSIRT y la obligación de reporte, de for-
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ma que los CSIRT puedan asistir a sus clientes en el reporte de incidentes, pero no ser responsables 

de ello.

En el ámbito europeo, se entiende que la UE en general está buscando una solución de una sola 

jurisdicción para la Directiva NIS. En consecuencia, los operadores y proveedores de servicios que 

operan en todos o algunos de los Estados miembro sólo deberían reportar incidentes al CSIRT del 

país donde existe la sede regional o desde donde realizan las operaciones principales en Europa, y 

que esa información llegue a los CSIRT nacionales a través de la Red de Colaboración.

Se considera que ésta sería la forma de operar más ágil, ya que este reporte sería válido a efectos de 

cumplimiento por el operador crítico ante su CSIRT nacional y se evita que un incidente en una mul-

tinacional tenga que ser reportado en varios Estados miembro, para luego tener que ser agrupado a 

nivel de CSIRT para un tratamiento unificado.

7.9

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Los resultados de la encuesta muestran el deseo de mantener un sólido marco de colaboración Pú-

blico–Privada como la mejor forma de asegurar la conciencia y desarrollo de la Ciberseguridad, y no 

una relación fiscalizadora o coercitiva basada en un régimen sancionador.

España ya ha desarrollado diferentes estrategias y planes teniendo en cuenta las instituciones exis-

tentes y las posibles sinergias entre todas ellas. Se considera que éste es el camino para emplear 

eficazmente los escasos recursos de las autoridades públicas.

Se recomienda que se creen grupos de trabajo con representantes de la Autoridad Competente y de 

los PSD y de los OSE, que puedan contribuir a clarificar los detalles de la transposición de la Directiva 

en España, así como para poder colaborar en el desarrollo europeo relativo a los actos de ejecución 

y los requisitos de seguridad y obligaciones de notificación para los PSD y los OSE.



116

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

A través de esta encuesta, las empresas españolas concernidas han manifestado su voluntad clara 

de ayudar a la Autoridad Competente al éxito de la transposición y de la aplicación efectiva de la 

Directiva y las disposiciones que de ella se deriven. Para ello, se postulan casi unánimemente para 

colaborar en la definición de los criterios y mecanismos para su aplicación.

También resulta fundamental para la concienciación de empresas y sociedad. Resulta significativo 

el desconocimiento que existe, no ya entre las PYME, sino entre grandes empresas y organismos 

públicos como los del sector sanitario.

7.10

IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES DE SERVICIOS ESENCIALES

Y PRESTADORES DE SERVICIOS DIGITALES 

Toda designación de OSE debería basarse estrictamente en el análisis de los servicios que se pres-

tan, no en el análisis de los Operadores en sí, de tal manera que se considere que el Operador o 

Prestador está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva sólo en la medida en que participe 

de la prestación de dicho servicio esencial. Sería conveniente que éste fuese el criterio para aclarar las 

características de lo que se considera un servicio esencial, y lo que no. Para garantizar la consistencia 

del planteamiento, sería asimismo necesario colaborar con otros Estados miembro para identificar y 

designar a los OSE en España, siguiendo criterios armonizados y teniendo como referencia las guías 

que elabore ENISA.

A pesar de que la Directiva restringe a tan solo tres tipos de PSD a los que aplica, los encuestados 

opinan que en el futuro la regulación debería extenderse también a todos los servicios digitales, pues-

to que por un lado muchos de estos servicios se han convertido en esenciales para la sociedad (p.e. 

los servicios de mensajería instantánea o las redes sociales), y por otro lado estos servicios forman 

parte de la cadena de valor de los OSE, que les transmiten sus requisitos regulatorios.
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7.11

SANCIONES 

El Gobierno español debería trabajar de forma coordinada con otras administraciones europeas para 

establecer un régimen de sanciones lo más homogéneo y armonizado posible entre países, de modo 

que el marco competitivo de las empresas españolas sea comparable a las de su entorno, al tiempo 

que se establece un régimen sancionador que estimule la atención a los mecanismos de seguridad 

necesarios.

Asimismo, se propone que se distingan claramente regímenes o escalas punitivas diferentes en fun-

ción de la criticidad de los servicios prestados.

No obstante lo anterior, se considera que además las sanciones deberían aplicarse de modo pro-

porcional al grado de incumplimiento de la norma y sólo en determinados casos, atendiendo a las 

circunstancias de cada escenario y organización implicada. Por ejemplo, solo se deberían aplicar 

sanciones en caso de negligencia, de falta de adhesión a los estándares que se hubieran declarado, 

de fallos graves de seguridad repetidos en el tiempo, etc. 

Una cuestión importante es determinar el régimen sancionador para el sector público. Si bien no sue-

len imponérseles sanciones económicas, sí que debería establecerse un régimen sancionador que 

permita depurar responsabilidades, tanto políticas como profesionales. La seguridad TIC, así como 

la protección de datos, son asuntos demasiado importantes para que las administraciones públicas 

puedan incumplir su regulación sin ninguna consecuencia.
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I

A N E X O

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA ENTREVISTADA / ENCUESTADA 

El objetivo de esta sección es posicionar a la empresa en su sector de actividad y clasificarla por su 

tamaño de manera que, posteriormente, los resultados agregados resulten congruentes y los análisis 

comparativos entre sectores y tamaños tengan sentido. 

Obsérvese que no se solicita ningún dato identificativo de la empresa.

TIPO:

Área de actividad de la empresa

47 respuestas

   6,38% n Prestador de Servicio Digital [ 3 respuestas ]

 76,60% n Operador de Servicio Esencial [ 36 respuestas ]

 17,02% n Provedor TIC de los anteriores [ 8 respuestas ]

FIGURA 2
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OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Operador de servicio esencial

33 respuestas

 36,36%  n  Energía [ 12 respuestas ]

 12,12%  n  Transporte [ 4 respuestas ]

 24,24%  n  Banca [ 8 respuestas ]

 3,03%  n  Infraestucturas de los mercados financieros 

   [ 1 respuesta ]

 3,03%  n  Sanitario [ 1 respuesta ]

 12,12%  n  Suministro y distribución de agua potable 

   [ 4 respuestas ]

 9,09%  n  Otro [ 3 respuesta ]

OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Electricidad

8 respuestas

 80,00%  n  Empresas eléctricas que efectúan la función de «suministro». 

60,00%  n  Gestores de la red de distribución.

 20,00%  n  Gestores de la red de transporte.

OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Petróleo

7 respuestas

 20,00%  n  Empresas de crudo que efectúan la función de «suministro».

60,00%  n  Operadores de oleoductos de transporte de crudo.

 60,00%  n  Operadores de producción de crudo, instalaciones de refinado 
   + tratamiento, almacenamiento y transporte.

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5
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OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Gas

3 respuestas

100,00%  n  Empresas suministradoras.

  50,00%  n  Compañías de Gas Natural.

     s/d  Gestores de la red de distribución.

     s/d  Gestores de la red de transporte.

     s/d  Gestores de almacenamiento.

     s/d  Gestores de la red de Gas Natural Licuado.

     s/d  Gestores de las instalaciones de refinado y tratamiento de gas natural.

OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Aéreo

1 respuesta

100,00%  n  Entidades gestoras de los aeropuertos, aeropuertos, incluidos los  
   aeropuertos de la red, y entidades que gestionan instalaciones 
   auxiliares que comprenden los aeropuertos.

           s/d     Compañías aéreas.

OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Ferrocarril

2 respuestas

50,00%  n  Administradores de infraestructuras.

50,00%  n  Empresas ferroviarias, incluidas las explotadoras de las instalaciones  
        de servicio.

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8
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OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Vial

1 respuesta

100,00%  n  Otros (Estaciones).

           s/d     Autoridades viarias, responsables del control de la gestión del tráfico.

           s/d     Operadores de los sistemas de transporte inteligentes.

OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Banca

8 respuestas

62,50%  n  Entidades de crédito.

37,50%  n  Otros (Corporativa e inversión, Banco Central).

OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Entornos de asistencia sanitaria (hospitales y clínicas privadas)

1 respuesta

100,00%  n  Prestadores de asistencia sanitaria.

OPERADORES DE SERVICIO ESENCIAL:

Suministro y distribución de agua potable

4 respuestas

100,00%  n  Suministradores y distribuidores de aguas destinadas al consumo  
    humano pero sin incluir a los distribuidores para los que constituye  
   solo una parte de su actividad general de distribución de otros bienes  
   y productos básicos que no se consideran servicios esenciales.

FIGURA 9

FIGURA 10

FIGURA 11

FIGURA 12
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PRESTADORES DE SERVICIO DIGITAL:

Prestador de servicios digitales

3 respuestas

33,33%  n  Mercado en línea.

33,33%  n  Motor de búsqueda en línea.

33,33%  n  Servicios de computación en nube.

PROVEEDORES DE LOS ANTERIORES:

Proveedor de productos y servicios de TIC

7 respuestas

  14,29%  n  Fabricante de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

  14,29%  n  Integrador TIC.

  71,43%  n  Prestador de servicios TIC.

  14,29%  n  Prestador de servicios de confianza.

  14,29%  n  Otro (Servicios OSINT)

       s/d     Prestador de servicios de comunicaciones electrónicas.

TAMAÑO. DATOS ESTIMADOS REFERIDOS AL AÑO 2016:

Cifra de negocio

40 respuestas

  7,50%  n  < 2 M€ [ 3 respuestas ]

  7,50%  n  2 M€ < – >10 M€ [ 3 respuestas ]

12,50%  n  10 M€ < – > 50 M€ [ 5 respuesta ]

72,50%  n  > 50 M€ [ 29 respuestas ]

FIGURA 13

FIGURA 14

FIGURA 15
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TAMAÑO. DATOS ESTIMADOS REFERIDOS AL AÑO 2016:

Gasto + Inversión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 

sobre el total de la facturación

40 respuestas

12,50%  n  < 1% [ 5 respuestas ]

25,00%  n  1% < – >2% [ 10 respuestas ]

32,50%  n  2% < – > 5% [ 13 respuesta ]

30,00%  n  > 5% [ 12 respuestas ]

TAMAÑO. DATOS ESTIMADOS REFERIDOS AL AÑO 2016:

Gasto + Inversión en Seguridad TIC, sobre el total de las TICs

40 respuestas

22,50%  n  < 1% [ 9 respuestas ]

20,00%  n  1% < – >2% [ 8 respuestas ]

30,00%  n  2% < – > 5% [ 12 respuestas ]

27,50%  n  > 5% [ 11 respuestas ]

TAMAÑO. DATOS ESTIMADOS REFERIDOS AL AÑO 2016:
Número de trabajadores, en plantilla y subcontratados 
(por servicio o de larga duración, fijos discontinuos).

No se incluye el personal de proveedores.

40 respuestas

  5,00%  n  < 10 [ 2 respuestas ]

12,50%  n  10 < – >50 [ 5 respuestas ]

12,50%  n  50 < – > 250 [ 5 respuestas ]

70,00%  n  > 250 [ 28 respuestas ]

FIGURA 16

FIGURA 17

FIGURA 18
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JURISDICCIÓN

¿Tiene la empresa otras ubicaciones fuera de España, 
pero en territorio de la UE (Unión Europea)?

40 respuestas

 

47,50%  n  NO [ 19 respuestas ]

 52,50%  n  SÍ [ 21 respuestas ]

JURISDICCIÓN

¿Tiene la empresa otras ubicaciones fuera de la UE (Unión Europea)?

40 respuestas

 32,50%  n  NO [ 13 respuestas ]

 67,50%  n  SÍ [ 27 respuestas ]

POSICIÓN ORGANIZATIVA DE QUIEN RESPONDE

Posición organizativa de quien responde

40 respuestas

45,00%  n  CISO. Responsable de Seguridad de la Información [ 18 respuestas ]

10,00%  n  CIO. Responsable de Informática [ 4 respuestas ]

10,00%  n  RSTI. Responsable de Seguridad TI [ 4 respuestas ]

  2,00%  n  CEO. Consejero Delegado [ 1 respuesta ]

15,00%  n  CSO. Director de Seguridad [ 6 respuestas ]

  2,50%  n  RSG. Responsable de Servicios Generales [ 1 respuesta ]

15,00%  n  Otro (Desarrollo de negocio, Gestor de servicios, CRO) [ 6 respuestas ]

         s/d       DPO. Responsable de Privacidad de Datos.

         s/d       ROO. Responsable de Operaciones

FIGURA 19

FIGURA 20

FIGURA 21
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GRADO DE CONOCIMIENTO QUE SE TIENE EN SU EMPRESA SOBRE LA 
DIRECTIVA NIS Y OTRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD   
DE LA INFORMACIÓN. Acerca del estado legislativo actual de la Directiva
¿Conocía la existencia de la nueva Directiva para la Seguridad de las Redes  
y de la Información (Directiva NIS) con anterioridad a esta encuesta?

40 respuestas

 15,00%  n  NO [ 6 respuestas ]

 85,00%  n  SÍ [ 34 respuestas ]

DIRECTIVA NIS Y OTRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD   
DE LA INFORMACIÓN. Acerca del estado legislativo actual de la Directiva
¿Por quién ha tenido conocimiento?

33 respuestas

  3,03%  n  un proveedor [ 1 respuesta ]

36,36%  n  medios de comunicación [ 12 respuestas ]

36,36%  n  Administración Pública [ 12 respuestas ] 

24,24%  n  Otro [ 8 respuestas ]

DIRECTIVA NIS Y OTRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD   
DE LA INFORMACIÓN. Acerca del estado legislativo actual de la Directiva
¿Sabe en qué estado de desarrollo legislativo se encuentra la transposición  
de esta Directiva al ordenamiento jurídico español?

33 respuestas

 42,42%  n  NO [ 14 respuestas ]

 57,58%  n  SÍ [ 19 respuestas ]

FIGURA 22

FIGURA 23

FIGURA 24
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DIRECTIVA NIS Y OTRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD   
DE LA INFORMACIÓN. Acerca del estado legislativo actual de la Directiva
¿Su empresa ha expresado ya formalmente a la SESIAD su opinión acerca de 
esta Directiva y de su transposición, bien sea directamente de forma individual  
o a través de alguna asociación sectorial a la que pertenezca?

33 respuestas

 39,39%  n  NO [ 13 respuestas ]

 21,21%  n  SÍ [ 7 respuestas ]

 39,39%  n  No lo sé [ 13 respuestas ]

ACERCA DE SUS CONTENIDOS

¿Se ha leído el contenido de la Directiva?

32 respuestas

   6,25%  n  Aún no la he leído [ 2 respuestas ]

 59,38%  n  Sí, completamente [ 19 respuestas ]

 34,38%  n  Solo parcialmente [ 11 respuestas ]

ACERCA DE SUS CONTENIDOS
¿Conoce los aspectos fundamentales que trata la Directiva NIS relativos   
a la Seguridad de las Redes y de la Información?

31 respuestas

   3,23%  n  Aún no los conozco [ 1 respuesta ]

 48,39%  n  Sí, detalladamente [ 15 respuestas ]

 48,39%  n  Solo de forma genérica [ 15 respuestas ]

FIGURA 25

FIGURA 26

FIGURA 27
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OTRAS REGULACIONES SIMILARES
De las siguientes regulaciones que afectan a la seguridad de las TIC,   
señale todas las que ya se vienen aplicando en su empresa

38 respuestas

 97,37%  n  LOPD   21,05%   n  ENS

 63,16%  n  LPIC    21,05%  n  SOX

 13,16%  n  Otra (especificar)

OTRAS REGULACIONES SIMILARES
¿Conoce el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos?

38 respuestas

 15,79%  n  NO  [ 6 respuestas ]

 84,21%  n  SÍ  [ 32 respuestas ]

SITUACIÓN ACTUAL EN SU EMPRESA RESPECTO DE LA SEGURIDAD 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
¿Dispone su empresa de unas políticas y normativas para la Seguridad de las 
Redes y Sistemas de Información escritas y revestidas de autoridad?

38 respuestas

   5,26%  n  NO  [ 2 respuestas ]

 94,74%  n  SÍ  [ 36 respuestas ]

FIGURA 28

FIGURA 29

FIGURA 30
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SITUACIÓN ACTUAL EN SU EMPRESA RESPECTO DE LA SEGURIDAD 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
¿Tiene su empresa un plan de auditoría de las TIC?

38 respuestas

   7,89%  n  NO  [ 3 respuestas ]

 92,11%  n  SÍ  [ 35 respuestas ]

SITUACIÓN ACTUAL EN SU EMPRESA RESPECTO DE LA SEGURIDAD 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
¿El plan de auditoría de las TICs de su empresa, incluye la revisión específica  
de la Seguridad de las Redes y Sistemas de Información?

34 respuestas

 32,35%  n   NO de forma específica  [ 11 respuestas ]

 58,82%  n   SI, de forma periódica y específica  

   [ 20 respuestas ]

   8,82%  n   SI, pero reactivamente a incidentes  

   [ 3 respuestas ]

TECNOLÓGICA
¿Existe en su empresa un proceso integrado de Análisis y Gestión de Riesgos  
de Seguridad de la Información?

34 respuestas

 20,59%  n  NO  [ 7 respuestas ]

 79,41%  n  SÍ  [ 27 respuestas ]

FIGURA 31

FIGURA 32

FIGURA 33
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TECNOLÓGICA
¿Cree que dispone actualmente de suficientes medidas de seguridad instaladas 
para cubrir los riesgos de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información?

34 respuestas

 47,06%  n  NO  [ 16 respuestas ]

 52,94%  n  SÍ  [ 18 respuestas ]

TECNOLÓGICA
¿Estaría dispuesto a invertir más dinero en medidas adicionales exigidas   
por una nueva reglamentación?

34 respuestas

   2,94%  n  NO

 85,29%  n  Sí, por mejora continua del nivel de seguridad

 41,18%  n  Sí, por estar obligados por Ley

 35,29%  n  Sí, por nuestros clientes y socios

 38,24%  n  SÍ, por evitar sanciones

FIGURA 34

FIGURA 35



139

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

TECNOLÓGICA
¿Existe en su empresa un proceso formal de Gestión de Incidentes   
de Seguridad de la Información?

34 respuestas

   2,94%  n  NO

 23,53%  n  SÍ, se limita al cumplimiento normativo (p.e. el derivado de la LOPD)

 41,18%  n  SÍ, para reparar los daños causados por el incidente

 73,53%  n  SÍ, para mejora continua del sistema de seguridad

ORGANIZATIVA
¿Dispone su empresa de una estructura organizativa específica,    
formalmente designada para la Seguridad

32 respuestas

   3,13%  n  NO

 31,25%  n  SÍ, está integrada exclusivamente en el departamento TIC

 43,75%  n  SÍ, involucra al departamento TIC, además de otros departamentos

 31,25%  n  SÍ, involucra varios departamentos y al equipo gestor de la empresa

FIGURA 36

FIGURA 37
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ORGANIZATIVA
¿Dispone ya su empresa de un DPO (conforme a lo estipulado en el RGPD)  
formalmente designado?

32 respuestas

68,75%  n  NO  [ 22 respuestas ]   

31,25%  n  SÍ  [ 10 respuestas ]

ORGANIZATIVA
De las siguientes actividades de Seguridad de las Redes y Sistemas de   
Información seleccione aquellas que su empresa tiene externalizadas

32 respuestas

  9,38%  n  Definición de la Estrategia de seguridad

12,50%  n  Elaboración de políticas y normativas

15,63%  n  Análisis de Riesgos

  9,38%  n  Elaboración del Plan Director de Seguridad.

37,50%  n  Ingeniería de proyectos de seguridad, diseño y planificación de   
        soluciones, adquisición e instalación de productos

48,88%  n  Desarrollos de software seguridad cuando resulta necesario

34,38%  n  Gestión de la identidad de usuarios: altas, bajas, provisión de servicios.

FIGURA 38

FIGURA 39



141

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

46,88%  n  Gestión de la seguridad (SOC, Centro de Operaciones de Seguridad)

40,63%  n  Inteligencia de seguridad (OSINT, prospección en fuentes abiertas).

21,88%  n  Gestión de incidentes

56,25%  n  Estudios de intrusión, “hacking ético”.

53,13%  n  Auditorías de cumplimiento

53,13%  n  Análisis forenses

18,75%  n  Nada de lo anterior, todo lo hacemos con recursos propios

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Cuál es su percepción sobre la regulación existente en el ámbito    
de la seguridad TIC?

32 respuestas

 

 31,25%  n  Infra-regulación  [ 10 respuestas ]

 43,75%  n  Es suficiente  [ 14 respuestas ]

 25,00%  n  Sobre-regulación  [ 8 respuestas ]

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Qué orientación debería darse a la transposición?

32 respuestas

 18,75%  n   Protagonismo a aspectos específicos nacional  

   [ 6 respuestas ]

 81,25%  n   Primar convergencia con países UE  

   [ 26 respuestas ]

FIGURA 40

FIGURA 41
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CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿De qué forma preferiría que se incorporara la Directiva NIS al derecho nacional?

32 respuestas

48,88%  n  Nueva Ley [ 15 respuestas ]

  9,38%  n  Me es indiferente [ 3 respuestas ]

25,00%  n  Desarrollar o ampliar Reglamentación existente  

             [ 8 respuestas ]

18,75%  n  Extensión alguna Ley existente  [ 6 respuestas ]

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Cuál de las siguientes leyes o regulaciones modificaría como desarrollo   
de la transposición de la Directiva NIS?

6 respuestas

  16,67%  n  LOPD        100,00%  n  LPIC        16,67%  n  RD ENS / ENI

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
Creo que la regulación debería aplicarse a las empresas en función de…

32 respuestas

    9,38%  n  Su tamaño, facturación.

  21,88%  n  A todas por igual, independientemente del tamaño o tipo de empresa

  75,00%  n  La sensibilidad de la información que manejan o los servicios   
          esenciales que prestan.

FIGURA 42

FIGURA 43

FIGURA 44
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CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Estaría dispuesto a colaborar con el regulador en la definición de los criterios 
que identificarán a los operadores de servicios esenciales que quedarán sujetos 
a la regulación de desarrollo de esta Directiva?

32 respuestas

     

      6,25%  n  NO [ 2 respuestas ]

    93,75%  n  SÍ [ 30 respuestas ]

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
La identificación de los operadores de servicios esenciales     
debe basarse en criterios…

32 respuestas

     
      12,50%  n  Generales, iguales para todos los sectores
        [ 4 respuestas ]
      87,50%  n  Específicos, propios de cada secto 
        [ 28 respuestas ]

FIGURA 45

FIGURA 46
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CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Qué papel cree que va a desempeñar la ANR de su sector de actividad,   
cuando deba aplicar la regulación resultante de la transposición?

32 respuestas

     28,13%  n  Consejero

     18,75%  n  Acompañante

     31,25%  n  Ayuda

     62,50%  n  Supervisor

     53,13%  n  Fiscalizador

     56,25%  n  Sancionador

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Qué papel le gustaría que desempeñara la ANR de su sector de actividad,  
cuando deba aplicar la regulación resultante de la transposición?

32 respuestas

     50,00%  n  Consejero

     68,75%  n  Acompañante

     56,25%  n  Ayuda

     34,38%  n  Supervisor

     18,75%  n  Fiscalizador

       9,38%  n  Sancionador

FIGURA 47

FIGURA 48
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CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
Según su percepción subjetiva, ordene de mayor a menor, el grado de   
colaboración de su empresa con los siguientes organismos reguladores   
y otras instituciones relacionadas con la seguridad de las redes y sistemas   
de información

32 respuestas

 CNPIC-OCC

    18,75%  n  poca o ninguna

      6,25%  n  alguna

    15,63%  n  suficiente

    21,87%  n  bastante

    37,50%  n  mucha

INCIBE-CERTSI

    12,50%  n  poca o ninguna

    18,75%  n  alguna

      9,38%  n  suficiente

    21,87%  n  bastante

    37,50%  n  mucha

CCN-CERT

    12,50%  n  poca o ninguna

    21,88%  n  alguna

      9,38%  n  suficiente

    28,12%  n  bastante

    28,12%  n  mucha

FIGURA 49
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AEPD

      6,25%  n  poca o ninguna

    18,75%  n  alguna

    25,00%  n  suficiente

    28,12%  n  bastante

    21,88%  n  mucha

La ANR de mi sector

    32,14%  n  poca o ninguna

    17,86%  n  alguna

    17,86%  n  suficiente

    25,00%  n  bastante

      7,15%  n  mucha

Otras empresas del sector

    11,11%  n  poca o ninguna

    22,23%  n  alguna

    25,93%  n  suficiente

    18,52%  n  bastante

    22,23%  n  mucha
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CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Conoce a las demás Autoridades Nacionales que regulan la Seguridad   
de las TIC en España y en qué ámbitos competenciales se manifiestan?

32 respuestas

     

      50,00%  n  NO [ 16 respuestas ]

      50,00%  n  SÍ [ 16 respuestas ]

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Cree que existe suficiente intercambio de información sobre Ciberseguridad 
entre los gobiernos de los Estados miembro la UE?

32 respuestas

      96,88%  n  NO [ 31 respuestas ]

        3,13%  n  SÍ [ 1 respuestas ]

CUESTIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE SU OPINIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN
¿Debería extenderse más adelante la Directiva NIS a todos los servicios digitales 
o debería quedarse la legislación aplicable como está, afectando sólo a los tres 
ámbitos de empresas que se han definido?

32 respuestas

     3,13%  n  No debería aplicarse a ningún servicio digital 
    [ 1 respuesta ]
   87,50%  n  Debería extenderse a otros servicios digitales 
     [ 28 respuestas ]
     9,38%  n  Debería quedarse como está [ 3 respuestas ]

FIGURA 50

FIGURA 51

FIGURA 52
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CSIRT
En el pasado, cuando ha sufrido algún incidente de seguridad TIC,    
en la gestión del mismo

32 respuestas

      40,63%  n  Ha recurrido al CSIRT 
        [ 13 respuestas ]
      59,38%  n  Lo ha solventado con medios propio 
        [ 19 respuestas ]

CSIRT
Indique el grado de satisfacción con los servicios externos CSIRT    
que recibió cuando lo necesitó

13 respuestas

PUNTUACIÓN:      n 1     n 2     n 3     n 4     n 5     n 6     n 7     n 8     n 9     n 10

Servicios externos CSIRT de la Administración Pública

  9,09%

18,18%

36,36%

18,18%

  9,09%

  9,09%

Servicios externos privados

20,00%

30,00%

10,00%

40,00%

FIGURA 53

FIGURA 54
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Servicios externos privados

50,00%

16,67%

33,33%

CSIRT
Indique el grado de satisfacción con los servicios internos CSIRT    
de su empresa cuando los necesitó

18 respuestas

PUNTUACIÓN:      n 1     n 2     n 3     n 4     n 5     n 6     n 7     n 8     n 9     n 10

  5,56%

  5,56%

11,11%

16,67%

22,22%

38,89%

CSIRT
¿Cree que actualmente existe suficiente cooperación entre los CSIRT   
de los distintos Estados miembro de la UE?

32 respuestas

   50,00%  n  NO [ 16 respuestas ]

     9,38%  n  SÍ [ 3 respuestas ]

   40,63%  n  No lo sé [ 13 respuestas ]

FIGURA 55

FIGURA 56
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NOTIFICACIONES
¿Estaría dispuesto a colaborar con el regulador en la definición de los criterios 
para la clasificación de incidentes por su severidad?

31 respuestas

     9,68%  n  NO [ 3 respuestas ]

   90,32%  n  SÍ [ 28 respuestas ]

NOTIFICACIONES
La clasificación de incidentes debe basarse en criterios…

31 respuestas

   19,35%  n  Generales, iguales para todos los sectores 
     [ 6 respuestas ]
   80,65%  n  Específicos, propios para cada sector 
     [ 25 respuestas ]

NOTIFICACIONES
¿Qué plazo máximo para la notificación de incidentes le parece más adecuado?

31 respuestas

      6,45%  n  Inmediato [ 2 respuestas ]

    19,35%  n  4 horas [ 6 respuestas ]

    32,26%  n  24 horas [ 10 respuestas ]

      9,68%  n  36 horas [ 3 respuestas ]

    19,35%  n  72 horas [ 6 respuestas ]

    12,90%  n  Voluntario [ 4 respuestas ]

FIGURA 57

FIGURA 58

FIGURA 59
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NOTIFICACIONES
¿Cree que la notificación de incidentes de seguridad ayudará a una mejora   
en la prevención y gestión de los mismos?

31 respuestas

     6,45%  n  NO [ 2 respuestas ]

   87,10%  n  SÍ [ 27 respuestas ]

     6,45%  n  No lo sé [ 2 respuestas ]

NOTIFICACIONES
¿Qué opina sobre el derecho, reconocido en otras legislaciones, y otorgado  
a clientes o inversores de Operadores de Servicios o Prestadores Digitales,  
a una revelación pública de los incidentes graves que sufren?

31 respuestas

   6,45%  n  Castigo adicional al prestador por negligente 
              [ 2 respuestas ]
 25,81%  n  Clientes e inversores tienen derecho a transparencia  
              [ 8 respuestas ]
   9,45%  n  El prestador tiene derecho a gestionar 
              confidencialmente [ 3 respuestas ]
 58,06%  n  Estoy de acuerdo siempre que se mantenga 
              la confidencialidad [ 18 respuestas ]

NOTIFICACIONES
¿Qué tipo de incidentes considera pertinente hacer públicos y de qué manera?

31 respuestas

   6,45%  n  Todos los que se notifiquen, mediante 
   publicación en Web [ 2 respuestas ]
 58,06%  n  Solo los críticos, una vez mitigadas las 
   consecuencias [ 18 respuestas ]
 16,13%  n  Solo los críticos, y de los que se desconozca 
   afectados [ 5 respuestas ]
 19,35%  n  Ninguno [ 6 respuestas ]

FIGURA 60

FIGURA 61

FIGURA 62
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I

(Actos legislativos)

DIRECTIVAS

DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 6 de julio de 2016

relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 

sistemas de información en la Unión

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario2, 

Considerando lo siguiente:

(1)  Las redes y sistemas de información desempeñan un papel crucial en la sociedad. Su fiabi-

lidad y seguridad son esenciales para las actividades económicas y sociales, y en particular 

para el funcionamiento del mercado interior.

(2)  La magnitud, la frecuencia y los efectos de los incidentes de seguridad se están incremen-

tando y representan una grave amenaza para el funcionamiento de las redes y sistemas de 

información. Esos sistemas pueden convertirse además en objetivo de acciones nocivas 

deliberadas destinadas a perjudicar o interrumpir su funcionamiento. Este tipo de incidentes 

puede interrumpir las actividades económicas, generar considerables pérdidas financieras, 

menoscabar la confianza del usuario y causar grandes daños a la economía de la Unión.

(3)  Las redes y sistemas de información, principalmente internet, contribuyen de forma decisiva a 

facilitar la circulación transfronteriza de productos, servicios y personas. Debido a ese carác-

ter transnacional, una perturbación grave de esas redes y sistemas, ya sea o no deliberada, 

1 DO C 271 de 19.9.2013, p. 133.
2 Posición del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2014 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Posición del 

Consejo en primera lectura de 17 de mayo de 2016 (pendiente de publicación en el Diario Oficial). Posición del Parlamen-
to Europeo de 6 de julio de 2016 (pendiente de publicación en el Diario Oficial).



7

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

 y con independencia del lugar en que se produzca, puede afectar a diferentes Estados 

miembro y a la Unión en su conjunto. Por consiguiente, la seguridad de las redes y sistemas 

de información es fundamental para el correcto funcionamiento del mercado interior.

(4)  Partiendo de los significativos avances logrados en el marco del Foro Europeo de Estados 

miembro, que ha permitido promover discusiones e intercambios de información sobre bue-

nas prácticas políticas, incluida la elaboración de principios de cooperación europea ante 

crisis cibernéticas, procede establecer un Grupo de cooperación compuesto por represen-

tantes de los Estados miembro, la Comisión y la Agencia de Seguridad de las Redes y de la 

Información de la Unión Europea (ENISA) a fin de respaldar y facilitar la cooperación estra-

tégica entre los Estados miembro en lo relativo a la seguridad de las redes y sistemas de in-

formación. Para que dicho grupo sea eficaz e integrador, es esencial que todos los Estados 

miembro posean unas capacidades mínimas y una estrategia que garanticen un elevado 

nivel de seguridad de las redes y sistemas de información en su territorio. Por otra parte, los 

operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales deben estar su-

jetos a requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes, con el fin de fomentar 

una cultura de gestión de riesgos y garantizar que se informe de los incidentes más graves.

(5)  Las capacidades existentes no bastan para garantizar un elevado nivel de seguridad de las 

redes y sistemas de información en la Unión. Los niveles de preparación de los Estados 

miembro son muy distintos, lo que ha dado lugar a planteamientos fragmentados en la 

Unión. Esta situación genera niveles desiguales de protección de los consumidores y las em-

presas, comprometiendo el nivel general de seguridad de las redes y sistemas de informa-

ción de la Unión. A su vez, la inexistencia de requisitos comunes aplicables a los operadores 

de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales imposibilita la creación de un 

mecanismo global y eficaz de cooperación en la Unión. Las universidades y los centros de 

investigación tienen un papel determinante que desempeñar a la hora de impulsar la investi-

gación, el desarrollo y la innovación en esos ámbitos.

(6)  Para dar una respuesta efectiva a los problemas de seguridad de las redes y sistemas de 

información es necesario un planteamiento global en la Unión que integre requisitos mínimos 

comunes en materia de desarrollo de capacidades y planificación, intercambio de infor-

mación, cooperación y requisitos comunes de seguridad para los operadores de servicios 

esenciales y los proveedores de servicios digitales. No obstante, no está excluido que los 

operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales apliquen medi-

das de seguridad más estrictas que las previstas en la presente Directiva.

(7)  Para cubrir todos los incidentes y riesgos pertinentes, la presente Directiva debe aplicarse 

tanto a los operadores de servicios esenciales como a los proveedores de servicios digitales. 

Sin embargo, las obligaciones impuestas a los operadores de servicios esenciales y a los 

proveedores de servicios digitales no deben aplicarse a empresas que suministren redes 

públicas de comunicaciones o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
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para el público en el sentido de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo3, que están sujetas a los requisitos específicos de seguridad e integridad establecidos 

en dicha Directiva, como tampoco a los prestadores de servicios de confianza definidos en 

el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo4, que están sujetos 

a los requisitos de seguridad establecidos en dicho Reglamento.

(8)  La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de que los Estados miembro puedan 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses esenciales de 

su seguridad, preservar el orden público y la seguridad pública, y permitir la investigación, 

detección y enjuiciamiento de infracciones penales. De conformidad con el artículo 346 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ningún Estado miembro está obli-

gado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales 

de su seguridad. En este contexto, son relevantes la Decisión 2013/488/UE del Consejo5 y 

los acuerdos sobre confidencialidad o los acuerdos informales sobre confidencialidad como 

el Protocolo para el intercambio de información.

(9)  Determinados sectores de la economía ya están ya regulados o pueden regularse en el fu-

turo mediante actos jurídicos sectoriales de la Unión que incluyan normas relacionadas con 

la seguridad de las redes y sistemas de información. Siempre que esos actos jurídicos de la 

Unión contengan disposiciones por las que se impongan requisitos en materia de seguridad 

de las redes y sistemas de información o en materia de notificación de incidentes, dichas 

disposiciones deben aplicarse en lugar de las disposiciones correspondientes de la presente 

Directiva si contienen requisitos cuyos efectos sean, como mínimo, equivalentes a los de las 

obligaciones que establece la presente Directiva. En tales casos, los Estados miembro de-

ben aplicar lo dispuesto en los mencionados actos jurídicos sectoriales de la Unión, incluidos 

los relativos a cuestiones de competencia judicial, y no deben llevar a cabo el proceso de 

identificación de los operadores de servicios esenciales, tal como se definen en la presente 

Directiva. En este contexto, los Estados miembro deben facilitar a la Comisión información 

sobre la aplicación de dichas disposiciones con carácter de lex specialis. A la hora de de-

terminar si los requisitos en materia de seguridad de las redes y sistemas de información o 

en materia de notificación de incidentes establecidos en los actos jurídicos sectoriales de la 

Unión son o no equivalentes a los que se establecen en la presente Directiva, debe tenerse 

únicamente en cuenta lo dispuesto en los actos jurídicos de la Unión aplicables y su aplica-

ción en los Estados miembro.

3 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador 
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).

4 Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga 
la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

5 Decisión 2013/488/UE del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de 
la información clasificada de la UE (DO L 274 de 15.10.2013, p. 1).
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(10)  En el sector del transporte marítimo y fluvial, los requisitos de seguridad que imponen los 

actos jurídicos de la Unión a las compañías, buques, instalaciones portuarias, puertos y ser-

vicios de gestión del tráfico de buques se aplican a la totalidad de las operaciones, incluidas 

las de los sistemas de radio y telecomunicaciones, los sistemas informáticos y las redes. Una 

parte de los procedimientos obligatorios que han de seguirse se refiere a la notificación de 

todos los incidentes de seguridad, y debe, por tanto, considerarse lex specialis en la medida 

en que dichos requisitos sean al menos equivalentes a las disposiciones correspondientes 

de la presente Directiva.

(11)  Al identificar a los operadores del sector del transporte marítimo y fluvial, los Estados miem-

bro deben tener en cuenta los códigos y directrices internacionales existentes o que se pue-

dan elaborar en el futuro, en particular, por parte de la Organización Marítima Internacional, 

con el fin de proporcionar a los diferentes operadores marítimos un planteamiento coherente.

(12)  La regulación y la supervisión del sector bancario y de las infraestructuras de los mercados 

financieros han sido objeto de una elevada armonización en la Unión mediante el recurso 

al Derecho primario y al Derecho derivado de la Unión y a normas elaboradas junto con las 

autoridades europeas de supervisión. Dentro de la Unión Bancaria, el Mecanismo Único de 

Supervisión garantiza la aplicación y supervisión de dichos requisitos. En los Estados miem-

bro que no forman parte de la Unión Bancaria, son los reguladores bancarios competentes 

de cada Estado miembro los que garantizan dicha función. En otros ámbitos de regulación 

del sector financiero, el Sistema Europeo de Supervisión Financiera también garantiza un 

alto grado de uniformidad y convergencia de las prácticas de supervisión. La Autoridad Eu-

ropea de Valores y Mercados también desempeña una función directa de supervisión para 

determinadas entidades, concretamente las agencias de calificación crediticia y los registros 

de operaciones.

(13)  El riesgo operativo es un componente fundamental de la regulación y la supervisión pruden-

ciales en los sectores de la banca y las infraestructuras del mercado financiero. Dicho riesgo 

se extiende a todas las operaciones, incluidas la seguridad, la integridad y la resistencia de 

las redes y sistemas de información. Los requisitos relativos a estos sistemas, que a menudo 

son más estrictos que los establecidos en la presente Directiva, se recogen en una serie de 

actos jurídicos de la Unión que incluyen normas sobre el acceso a la actividad de las entida-

des de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 

inversión, y normas sobre los requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y 

las empresas de inversión, que incluyen requisitos sobre el riesgo operativo; normas sobre 

los mercados de instrumentos financieros, que incluyen requisitos sobre evaluación de ries-

gos para las empresas de inversión y los mercados regulados; normas sobre los derivados 

extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, que 

incluyen requisitos sobre el riesgo operativo para dichas entidades y registros; y normas 

sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión y sobre los depositarios centrales de 

valores, que incluyen requisitos sobre el riesgo operativo. Por otra parte, los requisitos de 
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notificación de incidentes forman parte de la práctica normal en materia de supervisión en el 

sector financiero y están incluidos a menudo en los manuales de supervisión. Los Estados 

miembro deben tener en cuenta dichas normas y requisitos a la hora de aplicar la lex spe-

cialis.

(14)  Como ya observó el Banco Central Europeo en su dictamen de 25 de julio de 20146, la pre-

sente Directiva no afecta al régimen de supervisión de los sistemas de pago y liquidación del 

Eurosistema en virtud del Derecho de la Unión. Conviene que las autoridades responsables 

de esa supervisión intercambien experiencias sobre cuestiones relacionadas con la seguri-

dad de las redes y sistemas de información con las autoridades competentes en virtud de 

la presente Directiva. Esta consideración se aplica asimismo a los miembros del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales que no sean miembros de la zona Euro y que ejerzan esa 

supervisión de los sistemas de pago y liquidación sobre la base de disposiciones legales y 

reglamentarias nacionales.

(15)  Los mercados en línea permiten a consumidores y comerciantes celebrar contratos de com-

praventa o de prestación de servicios en línea con comerciantes, y son el destino final de 

celebración de tales contratos. Esos mercados no deben tener por objeto servicios en línea 

que constituyan únicamente un paso intermedio para acceder a servicios prestados por 

terceros a través de los que finalmente se pueda celebrar un contrato. Por consiguiente, no 

deben tener por objeto servicios en línea que comparen el precio de los productos o servi-

cios de diferentes comerciantes para luego dirigir al usuario hacia el comerciante al que este 

prefiera comprar el producto. Los servicios informáticos prestados por el mercado en línea 

pueden incluir servicios de tramitación de transacciones, agregación de datos o elaboración 

de perfiles de los usuarios. Las tiendas de aplicaciones, que funcionan como tiendas en línea 

que posibilitan la distribución digital de aplicaciones o programas informáticos de terceros, 

deben ser consideradas un tipo de mercado en línea.

(16)  Los motores de búsqueda en línea permiten al usuario realizar búsquedas, en principio, en 

todos los sitios web, a partir de una consulta sobre cualquier tema. También pueden restrin-

girse a sitios web en una lengua determinada. La definición de «motor de búsqueda en línea» 

de la presente Directiva no debe incluir las funciones de búsqueda que se limiten al contenido 

de un sitio web en concreto, con independencia de que la función de búsqueda la propor-

cione un motor de búsqueda externo. Tampoco debe incluir, por consiguiente, servicios en 

línea que comparen el precio de los distintos productos o servicios de diferentes comercian-

tes para luego dirigir al usuario hacia el comerciante al que se prefiera comprar el producto.

(17)  Los servicios de computación en nube abarcan toda una serie de actividades que pueden 

realizarse según diferentes modelos. A efectos de la presente Directiva, se entiende por 

«servicios de computación en nube» aquellos servicios que permiten acceder a un conjunto

6 DO C 352 de 7.10.2014, p. 4.
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 modulable y elástico de recursos informáticos que se pueden compartir. Esos «servicios de 

computación» incluyen recursos tales como las redes, servidores u otras infraestructuras, 

sistemas de almacenamiento, aplicaciones y servicios. El término «modulable» se refiere a 

los recursos de computación que el proveedor de servicios en nube puede asignar de mane-

ra flexible con independencia de la localización geográfica de los recursos para hacer frente 

a fluctuaciones de la demanda. 

(18)  El término «elástico» se usa para describir los recursos de los que se abastece y que se 

ponen a la venta según la demanda, de modo que se puedan aumentar o reducir con rapi-

dez los recursos disponibles en función de la carga de trabajo. La expresión «que se pue-

den compartir» se usa para describir recursos informáticos que se proporcionan a múltiples 

usuarios que comparten un acceso común al servicio pero la tramitación se lleva a cabo por 

separado para cada usuario, aunque el servicio se preste desde el mismo equipo electrónico.

(19)  La función de un punto de intercambio de internet (en lo sucesivo, «IXP», por sus siglas 

en inglés de «internet exchange point») es conectar redes entre sí. Un IXP no proporciona 

acceso a la red ni actúa como proveedor o transportista de servicios de tránsito. Tampoco 

presta otros servicios ajenos a la interconexión, aunque ello no impide que un IXP preste 

tales servicios. El IXP existe para conectar entre sí redes que están técnica y organizativa-

mente diferenciadas. El término «sistema autónomo» se emplea para describir una red que 

es técnicamente independiente.

(20)  Los Estados miembro deben ser responsables de determinar qué entidades cumplen los 

criterios de la definición de «operador de servicios esenciales». A efectos de garantizar un 

planteamiento coherente, la definición de operador de servicios esenciales debe ser aplicada 

de manera coherente por todos los Estados miembro. A tal fin, la presente Directiva prevé 

un examen de las entidades que desarrollan su actividad en sectores y subsectores espe-

cíficos, el establecimiento de una lista de servicios esenciales, la consideración de una lista 

común de factores intersectoriales que permitan determinar si un incidente potencial tendría 

un efecto perturbador significativo, un proceso de consulta en el que participen los Estados 

miembro pertinentes en el caso de las entidades que prestan servicios en varios Estados 

miembro, y el apoyo del Grupo de cooperación en el proceso de identificación. Con el fin 

de garantizar que los cambios que puedan producirse en el mercado se tengan debida-

mente en cuenta, los Estados miembro deben revisar periódicamente la lista de operadores 

identificados y actualizarla cuando sea necesario. Por último, los Estados miembro deben 

presentar a la Comisión la información necesaria para valorar en qué medida este método 

común ha permitido que los Estados miembro apliquen la definición de modo coherente.

(21)  En el proceso de identificación de los operadores de servicios esenciales, los Estados miem-

bro deben valorar, como mínimo para cada uno de los subsectores que se indican en la 

presente Directiva, qué servicios han de considerarse esenciales para el mantenimiento de 

actividades sociales y económicas vitales y determinar si las entidades enumeradas en los 
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sectores y subsectores que se indican en la presente Directiva y que prestan esos servicios 

cumplen los criterios de identificación de los operadores. Al valorar si una entidad presta 

un servicio que es esencial para el mantenimiento de actividades sociales o económicas 

cruciales, basta con examinar si la entidad presta un servicio que esté incluido en la lista de 

servicios esenciales. Por otra parte, debe demostrarse que la prestación del servicio esencial 

depende de redes y sistemas de información. Por último, al valorar si un incidente en las 

redes y sistemas de información relativo a la prestación del servicio tendría un efecto pertur-

bador significativo en la prestación de este, los Estados miembro deben tener en cuenta una 

serie de factores intersectoriales, así como, en su caso, los factores sectoriales pertinentes.

(22)  A efectos de la identificación de los operadores de servicios esenciales, el establecimiento 

en un Estado miembro implica el ejercicio real y efectivo de una actividad mediante una or-

ganización estable. La forma jurídica de dicha organización, ya sea a través de una sucursal 

o una filial con personalidad jurídica, no es el factor determinante a este respecto.

(23)  Es posible que las entidades que operan en los sectores y subsectores que se indican en 

la presente Directiva presten tanto servicios esenciales como no esenciales. Por ejemplo, 

en el sector del transporte aéreo, los aeropuertos prestan servicios que un Estado miem-

bro puede considerar esenciales, como la gestión de las pistas, pero también una serie de 

servicios que pueden considerarse no esenciales, como la oferta de zonas comerciales. 

Los operadores de servicios esenciales deben estar sujetos a los requisitos específicos de 

seguridad únicamente respecto de aquellos servicios que se consideren esenciales. Para 

la identificación de los operadores, los Estados miembro deben por lo tanto establecer una 

lista de los servicios que se consideren esenciales.

(24)  La lista de servicios debe contener la totalidad de los servicios prestados en el territorio de 

un determinado Estado miembro que cumplan los requisitos establecidos en la presente 

Directiva. Los Estados miembro deben estar facultados para completar la lista existente in-

cluyendo en ella nuevos servicios. La lista de servicios debe servir de referencia para que los 

Estados miembro puedan identificar a los operadores de servicios esenciales. Su finalidad es 

determinar los tipos de servicios esenciales en cada uno de los sectores que se indican en la 

presente Directiva, distinguiéndolos así de los servicios no esenciales de los que una entidad 

activa en un sector determinado pueda ser responsable. La lista de servicios establecida por 

cada Estado miembro sería otro elemento de utilidad para evaluar las prácticas normativas 

de cada Estado miembro con el fin de garantizar la coherencia global del proceso de identi-

ficación en todos los Estados miembro.

(25)  Para los fines del proceso de identificación, cuando una entidad preste un servicio esencial 

en dos o más Estados miembro, estos deben entablar entre sí conversaciones bilaterales 

o multilaterales. Este proceso de consulta tiene por objeto ayudarles a valorar el carácter 

crítico del operador en términos de su impacto transfronterizo, permitiendo a cada Estado 

miembro participante exponer su punto de vista en lo que respecta a los riesgos asociados a 
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los servicios prestados. Los Estados miembro interesados deben tener en cuenta los puntos 

de vista de los demás en este proceso, y deben poder solicitar la asistencia del Grupo de 

cooperación a este respecto.

(26)  Como resultado del proceso de identificación, los Estados miembro deben adoptar medidas 

nacionales para determinar qué entidades están sujetas a obligaciones en materia de se-

guridad de las redes y sistemas de información. Este resultado podría alcanzarse mediante 

la elaboración de una lista en la que se enumere a todos los operadores de servicios esen-

ciales, o bien mediante la adopción de medidas nacionales que incluyan criterios objetivos 

y cuantificables, como la producción del operador o el número de usuarios, que permitan 

determinar qué entidades han de quedar sujetas a las obligaciones en materia de seguridad 

de las redes y sistemas de información. Las medidas nacionales, con independencia de que 

ya existieran o de que se adopten en el contexto de la presente Directiva, deben incluir todas 

las medidas jurídicas y administrativas y las políticas que permitan identificar a los operado-

res de servicios esenciales a los efectos de la presente Directiva.

(27)  Para dar una indicación de la importancia, en relación con el sector de que se trate, de 

los operadores identificados de servicios esenciales, los Estados miembro deben tener en 

cuenta el número y la magnitud de los operadores identificados, por ejemplo en términos de 

cuota de mercado o cantidad producida o transportada, sin necesidad de divulgar informa-

ción que pueda revelar qué operadores han sido identificados.

(28)  A fin de determinar si un incidente podría tener un efecto perturbador significativo, los Es-

tados miembro deben tener en cuenta distintos factores, como el número de usuarios que 

confían en dicho servicio para fines tanto privados como profesionales. La utilización de 

ese servicio puede ser directa, indirecta o mediante intermediario. Al evaluar el impacto, en 

términos de magnitud y duración, que podría tener un incidente en las actividades económi-

cas y sociales o en la seguridad pública, los Estados miembro deben considerar también el 

tiempo que probablemente tendría que transcurrir antes de que la discontinuidad empiece a 

tener repercusiones negativas.

(29)  Además de los factores intersectoriales, deben también tenerse en cuenta factores espe-

cíficamente sectoriales para determinar si un incidente tendría un efecto perturbador signi-

ficativo en la prestación de un servicio esencial. En el caso de los proveedores de energía, 

esos factores podrían ser el volumen o la proporción de la energía nacional generada; en 

el caso de los proveedores de petróleo, el volumen diario; en el caso del transporte aéreo, 

incluidos aeropuertos y compañías aéreas, del transporte ferroviario y de los puertos maríti-

mos, la proporción del volumen de tráfico nacional y el número de viajeros u operaciones de 

transporte de mercancías anuales; en el caso de la banca o las infraestructuras del mercado 

financiero, su importancia sistémica, valorada según los activos totales o la razón entre estos 

y el producto interior bruto; en el caso del sector sanitario, el número de pacientes atendidos 

cada año por el prestador de servicios sanitarios; en el caso de la producción, tratamiento 
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y abastecimiento de agua, el volumen y el número y los tipos de usuarios abastecidos in-

cluidos, por ejemplo, hospitales, organismos que presten servicios públicos o particulares, 

y la existencia de fuentes alternativas de suministro de agua para abastecer la misma zona 

geográfica.

(30)  A fin de alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de in-

formación, cada Estado miembro debe disponer de una estrategia nacional de seguridad 

de las redes y sistemas de información que fijen los objetivos estratégicos y las medidas 

concretas que haya que aplicar.

(31)  Habida cuenta de las diferencias existentes entre las estructuras nacionales de gobernan-

za y con el fin de salvaguardar las disposiciones sectoriales vigentes o los organismos de 

supervisión y regulación de la Unión ya existentes, y para evitar duplicidades, los Estados 

miembro deben poder designar a más de una autoridad nacional competente responsable 

de ejercer las funciones vinculadas a la seguridad de las redes y sistemas de información de 

los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales en virtud de 

la presente Directiva.

(32)  Con el fin de facilitar la cooperación y la comunicación transfronterizas y de permitir una 

aplicación efectiva de la presente Directiva, es necesario que cada Estado miembro desig-

ne, sin perjuicio de las disposiciones normativas sectoriales, un punto de contacto único 

nacional que se encargue de coordinar las cuestiones relacionadas con la seguridad de las 

redes y sistemas de información y de la cooperación transfronteriza a escala de la Unión. 

Las autoridades competentes y los puntos de contacto único deben disponer de recursos 

técnicos, financieros y humanos adecuados para garantizar que puedan ejercer de manera 

efectiva y eficiente las funciones que se les atribuyen y alcanzar de este modo los objetivos 

de la presente Directiva. Dado que la finalidad de la presente Directiva es mejorar el funcio-

namiento del mercado interior mediante la creación de un clima de confianza y seguridad, 

los organismos de los Estados miembro deben poder cooperar eficazmente con los agentes 

económicos y han de estar estructurados en consecuencia.

(33)  Las autoridades competentes o los equipos de respuesta a incidentes de seguridad infor-

mática (en lo sucesivo, «CSIRT», por sus siglas en inglés de «computer security incident 

response teams») deben recibir las notificaciones de los incidentes. Los puntos de contacto 

únicos no deben recibir directamente ninguna notificación de incidente, salvo en caso de 

que actúen también como autoridad competente o como CSIRT. No obstante, una autori-

dad competente o un CSIRT ha de poder encargar al punto de contacto único que transmita 

notificaciones de incidentes a los puntos de contacto únicos de los demás Estados miembro 

afectados.

(34)  Para garantizar que la información se facilite efectivamente a los Estados miembro y a la 

Comisión, el punto de contacto único debe presentar un informe resumido al Grupo de coo-
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peración, y este debe estar anonimizado para proteger la confidencialidad de las notificacio-

nes y la identidad de los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios 

digitales, dado que, para el intercambio de información sobre buenas prácticas dentro del 

Grupo de cooperación, no es necesaria información sobre la identidad de las entidades no-

tificantes. El informe resumido debe contener información sobre el número de notificaciones 

recibidas y sobre las características de los incidentes notificados, como los tipos de vulne-

raciones de la seguridad, su gravedad o su duración.

(35)  Los Estados miembro deben disponer de capacidades técnicas y de organización adecua-

das para poder adoptar medidas de prevención, detección, respuesta y mitigación de los 

incidentes y riesgos que afecten a las redes y sistemas de información. Los Estados miem-

bro deben asegurarse por tanto de que disponen de CSIRT que funcionen adecuadamente 

y cumplan los requisitos esenciales para así disponer de capacidades efectivas y compati-

bles que permitan hacer frente a incidentes y riesgos y garantizar una cooperación eficaz a 

escala de la Unión. Con el fin de que todos los tipos de operadores de servicios esenciales 

y proveedores de servicios digitales gocen de este tipo de capacidades y posibilidades de 

cooperación, los Estados miembro deben asegurarse de que todos ellos queden cubiertos 

por un CSIRT designado. Dada la importancia de la cooperación internacional en materia 

de Ciberseguridad, los CSIRT deben tener la posibilidad de participar en redes interna-

cionales de cooperación además de la red de CSIRT establecida en virtud de la presente 

Directiva.

(36)  La cooperación entre los sectores público y privado es esencial dado que la mayor parte de 

las redes y sistemas de información es de gestión privada. Se debe alentar a los operadores 

de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales a crear sus propios mecanismos 

de cooperación informal para garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información. 

Cuando sea indicado, el Grupo de cooperación ha de poder invitar a los interesados a las 

discusiones. Para fomentar eficazmente el intercambio de información y buenas prácticas, 

es esencial garantizar que los operadores de servicios esenciales y los proveedores de ser-

vicios digitales que participan en dichos intercambios no queden en desventaja a causa de 

su cooperación.

(37)  ENISA debe prestar asistencia a los Estados miembro y a la Comisión ofreciéndoles su ex-

periencia, conocimientos y asesoramiento y facilitando el intercambio de buenas prácticas. 

En particular, a la hora de aplicar la presente Directiva, la Comisión debe consultar a ENISA, 

y los Estados miembro deben poder hacerlo. Para desarrollar las capacidades y los cono-

cimientos en los Estados miembro, el Grupo de cooperación debe servir también de instru-

mento para intercambiar información sobre buenas prácticas, discutir sobre las capacidades 

y el grado de preparación de los Estados miembro y, a título voluntario, prestar ayuda a los 

miembros del grupo para evaluar las estrategias nacionales en materia de seguridad de las 

redes y sistemas de información, la creación de capacidades y los ejercicios de evaluación 

relativos a la seguridad de las redes y sistemas de información.



16

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

(38)  En su caso, los Estados miembro deben poder utilizar o adaptar las estructuras organizati-

vas o las estrategias existentes al aplicar la presente Directiva.

(39)  Las funciones del Grupo de cooperación y las de ENISA son interdependientes y comple-

mentarias. En general, ENISA debe ayudar al Grupo de cooperación en la ejecución de sus 

funciones, en consonancia con el objetivo de aquella, establecido en el Reglamento (UE) 

n.o 526/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo7, a saber, ayudar a las instituciones, 

órganos y organismos de la Unión y a los Estados miembro a aplicar las políticas necesarias 

para cumplir los requisitos legales y reglamentarios relativos a la seguridad de las redes y 

de la información que figuran en actos jurídicos actuales y futuros de la Unión. En particular, 

ENISA debe prestar asistencia en aquellos ámbitos que corresponden a sus propias funcio-

nes, enumeradas en el Reglamento (UE) n.o 526/2013, a saber, analizar las estrategias de la 

seguridad de las redes y los sistemas de información, apoyar la organización y realización de 

ejercicios relativos a la seguridad de las redes y sistemas de información a escala de la Unión 

e intercambiar información y buenas prácticas en materia de sensibilización y formación. 

ENISA también debe participar en la elaboración de las directrices aplicables a los criterios 

sectoriales de determinación de la gravedad de las repercusiones de un incidente.

(39)  A fin de promover un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de información, el 

Grupo de cooperación debe, en su caso, cooperar con las instituciones, órganos y orga-

nismos de la Unión para intercambiar conocimientos prácticos y buenas prácticas, y para 

ofrecer asesoramiento sobre aspectos de seguridad de las redes y sistemas de información 

que puedan incidir en la labor de dichas instituciones, órganos y organismos, sin dejar de 

respetar las disposiciones vigentes en materia de intercambio de información restringida. 

Cuando coopere con las autoridades policiales en los aspectos relacionados con la seguri-

dad de las redes y de la información que puedan incidir en la labor de dichas autoridades, 

el Grupo de cooperación debe respetar los canales de información existentes y las redes 

establecidas.

(40)  La información sobre incidentes tiene cada vez mayor utilidad para la población en general y 

para las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas. En algunos casos, este 

tipo de información ya se proporciona a través de sitios web de ámbito nacional, en la lengua 

de un país concreto, dedicados principalmente a incidentes y sucesos con una dimensión 

nacional. Dado que las empresas operan cada vez más con carácter transfronterizo y que 

los particulares utilizan servicios en línea, la información sobre incidentes debe facilitarse de 

modo agregado a escala de la Unión. Es conveniente que la secretaría de la red de CSIRT 

mantenga un sitio web, o dedique una página dentro de un sitio web existente, en el que 

se ponga a disposición del público información general sobre los principales incidentes en 

materia de seguridad que afecten a las redes y sistemas de información acaecidos en toda

7 Reglamento (UE) n.o 526/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a la Agencia de 
Seguridad de las Redes de la Información de la Unión Europea (ENISA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 
460/2004 (DO L 165 de 18.6.2013, p. 41).
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  la Unión, prestando una atención especial a los intereses y necesidades de las empresas. 

Conviene asimismo que los CSIRT que participen en dicha red faciliten con carácter volun-

tario la información que deba publicarse en ese sitio web, sin incluir información confidencial 

o delicada.

(41)  Cuando la información se considere confidencial de conformidad con las normas nacionales 

y de la Unión en materia de confidencialidad empresarial, debe mantenerse ese carácter 

confidencial a la hora de desarrollar las actividades y cumplir los objetivos establecidos en la 

presente Directiva.

(42)  Los ejercicios que simulan en tiempo real situaciones asociadas a un incidente son esen-

ciales para comprobar el grado de preparación de los Estados miembro y su capacidad de 

cooperación por lo que respecta a la seguridad de las redes y sistemas de información. El 

ciclo de ejercicios denominado CyberEurope, coordinado por ENISA con la participación de 

los Estados miembro, es una herramienta útil para hacer pruebas y elaborar recomendacio-

nes sobre el modo de ir mejorando la gestión de incidentes a escala de la Unión. Conside-

rando que, en la actualidad, los Estados miembro no están obligados a planificar ejercicios 

ni a participar en ellos, la creación de la red de CSIRT en virtud de la presente Directiva ha 

de permitirles participar en ejercicios basados en una planificación precisa y en decisiones 

estratégicas. El Grupo de cooperación establecido en virtud de la presente Directiva debe 

discutir sobre las decisiones estratégicas relativas a los ejercicios, en particular, aunque no 

exclusivamente, por lo que respecta a la regularidad de los mismos y a la concepción de las 

hipótesis. La ENISA, de conformidad con su mandato, debe apoyar la organización y reali-

zación de ejercicios a escala de la Unión, ofreciendo sus conocimientos especializados y su 

asesoramiento al Grupo de coordinación y a la red de CSIRT.

(43)  El alcance mundial de los problemas que afectan a la seguridad de las redes y sistemas de 

información hace necesaria una mayor cooperación internacional para mejorar las normas 

de seguridad y el intercambio de información, y promover un planteamiento global común 

con respecto a las cuestiones de seguridad.

(44)  La responsabilidad de velar por la seguridad de las redes y sistemas de información recae 

en gran medida en los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios 

digitales. Debe fomentarse una cultura de gestión de riesgos que implique una evaluación 

del riesgo y la aplicación de medidas de seguridad adecuadas a los riesgos que hay que 

afrontar, y esta se debe desarrollar a través de requisitos normativos adecuados y prácticas 

sectoriales voluntarias. Asimismo, es indispensable sentar unas condiciones de igualdad 

dignas de confianza para garantizar el funcionamiento efectivo del Grupo de cooperación y 

la red de CSIRT y, por ende, la cooperación efectiva de todos los Estados miembro.

(45)  La presente Directiva se aplica únicamente a las administraciones públicas que hayan sido 

identificadas como operadores de servicios esenciales. Por consiguiente, es responsabilidad 
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de los Estados miembro garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información de 

las administraciones públicas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la presen-

te Directiva.

(46)  Entre las medidas de gestión del riesgo figuran aquellas cuya finalidad es determinar todo 

riesgo de incidentes, prevenir, detectar y gestionar incidentes y mitigar sus repercusiones. 

La seguridad de las redes y sistemas de información comprende la seguridad de los datos 

conservados, transmitidos y procesados.

(47)  Las autoridades competentes deben seguir estando facultadas para adoptar directrices na-

cionales acerca de las circunstancias en las que los operadores de servicios esenciales 

deben notificar incidentes.

(48)  Numerosas empresas de la Unión recurren para prestar sus propios servicios a proveedores 

de servicios digitales. Dado que algunos servicios digitales pueden representar un recur-

so importante para sus usuarios, incluidos los operadores de servicios esenciales, y dado 

que esos usuarios no siempre pueden recurrir a otras opciones, la presente Directiva debe 

aplicarse también a los proveedores de ese tipo de servicios. La seguridad, continuidad y 

fiabilidad del tipo de servicios digitales a que se refiere la presente Directiva tienen una impor-

tancia capital para el buen funcionamiento de numerosas empresas. La perturbación de un 

servicio digital puede impedir la prestación de otros servicios que dependen de él y afectar, 

por lo tanto, a actividades económicas y sociales fundamentales en la Unión. Por esa razón, 

ese tipo de servicios digitales puede tener una importancia capital para el correcto funciona-

miento de las empresas que dependen de ellos, y también para la participación de estas en 

el mercado interior y en el comercio transfronterizo en toda la Unión. Esos proveedores de 

servicios digitales que están sujetos a la presente Directiva son aquellos que prestan servi-

cios digitales de los que muchas empresas de la Unión dependen cada vez más.

(49)  Los proveedores de servicios digitales deben garantizar un nivel de seguridad acorde con 

el grado de riesgo que se plantea para la seguridad de los servicios digitales que presten, 

dada la importancia de sus servicios para las operaciones de otras empresas de la Unión. 

En la práctica, el grado de riesgo para los operadores de servicios esenciales, que son a 

menudo esenciales para el mantenimiento de actividades sociales y económicas cruciales, 

es superior al que corresponde a los proveedores de servicios digitales. Por consiguiente, 

los proveedores de servicios digitales deben estar sujetos a requisitos de seguridad menos 

rigurosos. Los proveedores de servicios digitales deben seguir pudiendo tomar las medidas 

que consideren oportunas a fin de gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de 

sus redes y servicios de información. Debido a su carácter transfronterizo, los proveedores 

de servicios digitales deben estar sujetos a un planteamiento más armonizado a escala de la 

Unión. La especificación y aplicación de las medidas correspondientes debe verse facilitada 

mediante actos de ejecución.
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(50)  Aunque los fabricantes de equipos informáticos y quienes desarrollan programas informá-

ticos no sean operadores de servicios esenciales ni proveedores de servicios digitales, sus 

productos facilitan la seguridad de las redes y sistemas de información. Desempeñan por 

ello un importante papel al permitir que los operadores de servicios esenciales y los pro-

veedores de servicios digitales garanticen la seguridad de sus redes e infraestructuras de 

información. Estos equipos y programas informáticos están ya sujetos a las normas vigentes 

en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

(51)  Las medidas técnicas y de organización impuestas a los operadores de servicios esencia-

les y a los proveedores de servicios digitales no deben requerir que se diseñe, desarrolle o 

fabrique de una manera especial un determinado producto comercial de tecnología de la 

información y la comunicación.

(52)  Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales deben ga-

rantizar la seguridad de las redes y sistemas que utilicen. Se trata fundamentalmente de 

redes y sistemas privados gestionados por el personal informático interno o cuya seguri-

dad se ha encomendado a empresas externas. Los requisitos en materia de seguridad y 

notificación han de aplicarse a los operadores de servicios esenciales y a los proveedores 

de servicios digitales pertinentes, independientemente de si se encargan ellos mismos del 

mantenimiento de sus redes y sistemas de información o lo subcontratan.

(53)  Para no imponer una carga financiera y administrativa desproporcionada a los operadores 

de servicios esenciales y a los proveedores de servicios digitales, los requisitos han de ser 

proporcionados en relación con los riesgos que presenta la red y el sistema de información 

en cuestión, y tener en cuenta el estado de la técnica. En el caso de los proveedores de ser-

vicios digitales, esos requisitos no deben aplicarse ni a las microempresas ni a las pequeñas 

empresas.

(54)  Las administraciones públicas de los Estados miembro que utilizan servicios ofrecidos por 

proveedores de servicios digitales, en particular servicios de computación en nube, pueden 

considerar conveniente exigir a los proveedores de tales servicios medidas de seguridad 

adicionales, más estrictas que las que dichos proveedores ofrecerían normalmente en cum-

plimiento de los requisitos de la presente Directiva. Han de poder hacerlo mediante obliga-

ciones contractuales.

(55)  Las definiciones de mercados digitales, motores de búsqueda en línea y servicios de com-

putación en nube formuladas en la presente Directiva han de entenderse a los efectos espe-

cíficos de esta, y sin perjuicio de cualquier otro instrumento.

(56)  La presente Directiva no debe ser óbice para que los Estados miembro adopten medidas 

nacionales que obliguen a los organismos del sector público a garantizar unas condiciones 

de seguridad específicas cuando contraten servicios de computación en nube. Las medidas 
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nacionales de ese tipo que se adopten deben aplicarse al organismo del sector público de 

que se trate, y no al proveedor de servicios de computación en nube.

(57)  Dadas las diferencias fundamentales existentes entre los operadores de servicios esencia-

les, en particular por su vinculación directa con infraestructuras físicas, y los proveedores 

de servicios digitales, en particular por su carácter transfronterizo, debe adoptarse en la 

presente Directiva un planteamiento diferenciado con respecto al nivel de armonización apli-

cable a esos dos grupos de entidades. Para los operadores de servicios esenciales, los 

Estados miembro deben poder identificar a los operadores correspondientes e imponerles 

requisitos más estrictos que los previstos en la presente Directiva. Los Estados miembro no 

deben identificar a los proveedores de servicios digitales, ya que la presente Directiva debe 

aplicarse a todos los proveedores de servicios digitales incluidos en su ámbito de aplicación. 

Por otra parte, la presente Directiva y los actos de ejecución que se adopten en virtud de 

esta deben garantizar un elevado nivel de armonización para los proveedores de servicios 

digitales respecto de los requisitos de seguridad y notificación. Ello debe permitir que los 

proveedores de servicios digitales sean tratados de manera uniforme en toda la Unión, de 

una manera proporcionada en relación con su naturaleza y con el grado de riesgo al que 

puedan tener que hacer frente.

(58)  La presente Directiva no debe impedir que los Estados miembro impongan requisitos de se-

guridad y notificación a entidades que no sean proveedores de servicios digitales compren-

didos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de 

los Estados miembro en virtud del Derecho de la Unión.

(59)  Las autoridades competentes deben procurar que se mantengan los canales de intercambio 

de información informales y de confianza. Antes de dar publicidad a los incidentes notifica-

dos a las autoridades competentes, es preciso sopesar debidamente el interés de los ciu-

dadanos en ser informados sobre amenazas que en términos comerciales y de reputación 

puedan sufrir los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales 

que notifican incidentes. A la hora de cumplir sus obligaciones de notificación, las autorida-

des competentes y los CSIRT han de tener muy en cuenta la necesidad de mantener estric-

tamente confidencial la información sobre los puntos vulnerables del producto antes de dar 

a conocer las soluciones de seguridad adecuadas.

(60)  Los proveedores de servicios digitales deben estar sujetos a un tipo de supervisión ligera, re-

activa y a posteriori, justificada por la naturaleza de sus servicios y operaciones. La autoridad 

competente de que se trate debe, por tanto, intervenir únicamente cuando obtenga pruebas, 

por ejemplo del propio proveedor de servicios digitales, de otra autoridad competente, inclui-

da una autoridad competente de otro Estado miembro, o de un usuario del servicio, de que un 

proveedor de servicios digitales no cumple los requisitos de la presente Directiva, en particular 

después de que se haya producido un incidente. Por consiguiente, la autoridad competente 

no debe tener la obligación general de supervisar a los proveedores de servicios digitales.
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(61)  Las autoridades competentes deben disponer de los medios necesarios para ejercer sus 

funciones, incluidas sus competencias para obtener información suficiente para evaluar el 

nivel de seguridad de las redes y sistemas de información.

(62)  Los incidentes pueden ser consecuencia de actividades delictivas, cuya prevención, inves-

tigación y enjuiciamiento se ven facilitados por la coordinación y la cooperación entre los 

operadores de servicios esenciales, los proveedores de servicios digitales, las autoridades 

competentes y las autoridades policiales. Cuando se sospeche que un incidente guarda 

relación con actividades delictivas graves en virtud del Derecho de la Unión o nacional, los 

Estados miembro deben alentar a los operadores de servicios esenciales y a los proveedo-

res de servicios digitales a notificar personalmente a las autoridades policiales competentes 

los incidentes de naturaleza presuntamente delictiva y grave. Es deseable que el Centro 

Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) y ENISA faciliten, en su caso, la coordinación entre las 

autoridades competentes y las autoridades policiales de los diferentes Estados miembro.

(63)  En numerosas ocasiones los datos de carácter personal se ven comprometidos a raíz de 

incidentes. En este contexto, las autoridades competentes y las autoridades responsables 

de la protección de datos han de cooperar e intercambiar la información sobre todos los 

asuntos pertinentes ante las violaciones de datos personales derivadas de incidentes.

(64)  La competencia judicial respecto de los proveedores de servicios digitales debe atribuirse 

al Estado miembro en el que el operador tenga en la Unión su establecimiento principal, 

que corresponde en principio al lugar en el que el proveedor tiene su domicilio social en la 

Unión. Por establecimiento se entiende el ejercicio real y efectivo de una actividad mediante 

una organización estable. La forma jurídica de dicha organización, ya sea a través de una 

sucursal o una filial con personalidad jurídica, no es el factor determinante a este respecto. 

Este criterio no debe depender de que las redes y sistemas de información estén o no físi-

camente situados en un lugar determinado; la presencia y utilización de tales sistemas no 

pueden asimilarse por sí mismos a la existencia del mencionado establecimiento principal y 

no constituyen, por tanto, criterios para determinar el establecimiento principal.

(65)  Cuando un proveedor de servicios digitales que no esté establecido en la Unión ofrezca 

servicios en ella, debe designar a un representante. Para determinar si dicho proveedor de 

servicios digitales ofrece servicios en la Unión, debe averiguarse si hay constancia de que 

el proveedor de servicios digitales tiene la intención de ofrecer servicios a personas de uno 

o varios Estados miembro. La simple accesibilidad en la Unión del sitio web del proveedor 

de servicios digitales o de un intermediario, o de una dirección de correo electrónico y otros 

datos de contacto, o el empleo de una lengua de uso común en el país tercero en que esté 

establecido el proveedor de servicios digitales, no basta para determinar dicha intención. 

No obstante, factores como el empleo de una lengua o una moneda, de uso común en uno 

o varios Estados miembro, con la posibilidad de encargar servicios en esa otra lengua, o la 

mención de clientes o usuarios que estén en la Unión, puede revelar que el proveedor de 
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servicios digitales tiene la intención de ofrecer servicios en la Unión. El representante debe 

actuar por cuenta del proveedor de servicios digitales, y las autoridades competentes o los 

CSIRT han de poder ponerse en contacto con él. El representante debe haber sido desig-

nado expresamente mediante un mandato escrito del proveedor de servicios digitales que le 

autorice para actuar por cuenta de este en lo que respecta a las obligaciones del proveedor 

en virtud de la presente Directiva, también por lo que respecta a la obligación de notificación 

de incidentes.

(66)  La normalización de los requisitos en materia de seguridad es un proceso impulsado por el 

mercado. Al objeto de garantizar una aplicación convergente de las normas de seguridad, 

los Estados miembro han de fomentar el cumplimiento de normas específicas o la confor-

midad con ellas para así lograr un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de 

información en la Unión. ENISA debe prestar asistencia a los Estados miembro ofreciéndoles 

asesoramiento y directrices. A tal fin, podría ser útil elaborar normas armonizadas, de con-

formidad con el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo8.

(67)  Puede ocurrir que entidades no incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva 

sufran incidentes que tengan efectos significativos en los servicios que prestan. Cuando ta-

les entidades consideren de interés público notificar que se han producido esos incidentes, 

deben poder hacerlo a título voluntario. Tales notificaciones solo deben ser tramitadas por la 

autoridad competente o por el CSIRT cuando su tramitación no suponga una carga despro-

porcionada o injustificada para los Estados miembro afectados.

(68)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben con-

ferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer, por una parte, las dispo-

siciones de procedimiento necesarias para el funcionamiento del Grupo de cooperación y, 

por otra, los requisitos de seguridad y notificación aplicables a los proveedores de servicios 

digitales. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 

182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo9. Al adoptar actos de ejecución relaciona-

dos con las disposiciones de procedimiento necesarias para el funcionamiento del Grupo de 

cooperación, la Comisión debe tener plenamente en cuenta el dictamen de la ENISA.

(69)  Al adoptar actos de ejecución relacionados con los requisitos de seguridad aplicables a los 

proveedores de servicios digitales, la Comisión debe tener plenamente en cuenta el dicta-

men de ENISA y debe consultar a los interesados. Además, se alienta a la Comisión a que

8 Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la norma-
lización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/
CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).

9 Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se estable-
cen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembro del 
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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 tenga en cuenta los siguientes ejemplos: por lo que respecta a la seguridad de los sistemas 

e instalaciones: la seguridad física y del entorno, la seguridad de abastecimiento, el control 

del acceso a las redes y sistemas de información y la integridad de las redes y sistemas de 

información; por lo que respecta a la gestión de incidentes: los procedimientos de gestión 

de incidentes, las capacidades de detección de incidentes, la información y comunicación 

sobre incidentes; por lo que respecta a la gestión de la continuidad de las actividades: la 

estrategia de continuidad de los servicios y los planes para contingencias y las capacidades 

de recuperación en caso de catástrofe; y, por lo que respecta a la supervisión, la auditoría y 

los ensayos: las políticas de supervisión y registro, la planificación de contingencias durante 

los ejercicios, los ensayos con las redes y sistemas de información, las evaluaciones de se-

guridad y el control del cumplimiento de la normativa.

(70)  Al aplicar la presente Directiva, la Comisión debe mantener contactos, según corresponda, 

con los comités sectoriales y organismos pertinentes establecidos a escala de la Unión en 

los ámbitos a los que se aplica la presente Directiva.

(71)  La Comisión debe revisar periódicamente lo dispuesto en la presente Directiva, en consulta 

con los interesados, en particular para determinar si se precisa alguna modificación a raíz de 

cambios en la situación social, política, de la tecnología o el mercado.

(72)  El intercambio de información sobre riesgos e incidentes que ha de llevarse a cabo en el 

Grupo de cooperación y la red de los CSIRT, y el cumplimiento de la obligación de notificar 

los incidentes a las autoridades nacionales competentes o a los CSIRT, pueden hacer ne-

cesario el tratamiento de datos personales. Dicho tratamiento debe cumplir lo dispuesto en 

la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo10 y en el Reglamento (CE) n.o 

45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo11. Al aplicar la presente Directiva, se debe 

aplicar, según corresponda, el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo12.

(73)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos, consultado de conformidad con el artículo 

28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001, emitió un dictamen el 14 de junio de 

201313.

10 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31).

11 Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

12 Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

13 DO C 32 de 4.2.2014, p. 19.
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(74)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar un elevado nivel común 

de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, no puede ser alcanzado 

de manera suficiente por los Estados miembro, sino que, debido a los efectos de la acción, 

puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con 

el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 

De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la 

presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(75)  La presente Directiva observa los derechos fundamentales y los principios reconocidos por 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, el derecho al 

respeto de la vida privada y las comunicaciones, el derecho a la protección de los datos de 

carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una tutela 

judicial efectiva y el derecho a ser oído. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad 

con estos derechos y principios.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO 

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.  La presente Directiva establece medidas con el objeto de lograr un elevado nivel común 

de seguridad de las redes y sistemas de información dentro de la Unión a fin de mejorar el 

funcionamiento del mercado interior.

2.  A tal fin, la presente Directiva:

 a) establece obligaciones para todos los Estados miembro de adoptar una estrategia na-

cional de seguridad de las redes y sistemas de información;

 b) crea un Grupo de cooperación para apoyar y facilitar la cooperación estratégica y el in-

tercambio de información entre los Estados miembro y desarrollar la confianza y seguridad 

entre ellos;
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 c) crea una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (en lo su-

cesivo, «red de CSIRT», por sus siglas en inglés de «computer security incident response 

teams») con el fin de contribuir al desarrollo de la confianza y seguridad entre los Estados 

miembro y promover una cooperación operativa rápida y eficaz;

 d) establece requisitos en materia de seguridad y notificación para los operadores de ser-

vicios esenciales y para los proveedores de servicios digitales;

 e) establece obligaciones para que los Estados miembro designen autoridades nacionales 

competentes, puntos de contacto únicos y CSIRT con funciones relacionadas con la segu-

ridad de las redes y sistemas de información.

3.  Los requisitos de seguridad y notificación previstos en la presente Directiva no serán aplica-

bles a las empresas que están sujetas a los requisitos de los artículos 13 bis y 13 ter de la 

Directiva 2002/21/CE ni a los proveedores de servicios de confianza sujetos a los requisitos 

del artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 910/2014.

4.  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2008/114/CE del Consejo14 

y las Directivas 2011/93/UE15 y 2013/40/UE16 del Parlamento Europeo y del Consejo.

5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 346 del TFUE, la información que se considere 

confidencial de acuerdo con las normas de la Unión y nacionales, como las normas sobre 

confidencialidad empresarial, se intercambiará con la Comisión y otras autoridades com-

petentes únicamente cuando tal intercambio sea necesario a efectos de la aplicación de la 

presente Directiva. La información que se intercambie se limitará a aquella que resulte per-

tinente y proporcionada para la finalidad del intercambio. Dicho intercambio de información 

preservará la confidencialidad de esta y protegerá los intereses de seguridad y comerciales 

de los operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales.

6.  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las acciones emprendidas por los Es-

tados miembro para salvaguardar sus funciones estatales esenciales, en particular para 

salvaguardar la seguridad nacional, incluidas las acciones que protejan la información cuya 

revelación los Estados miembro consideren contraria a los intereses esenciales de su se-

guridad, y para mantener el orden público, en particular para permitir la investigación, la 

detección y el enjuiciamiento de infracciones penales.

14 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras 
críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (DO L 345 de 23.12.2008, p. 75).

15 Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 
2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

16 Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sis-
temas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).
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7.  Se aplicará lo dispuesto en un acto jurídico sectorial de la Unión, cuando este requiera que 

los operadores de servicios esenciales o los proveedores de servicios digitales garanticen 

la seguridad de sus redes y sistemas de información o notifiquen incidentes, siempre que 

dichos requisitos tengan al menos un efecto equivalente al de las obligaciones establecidas 

en la presente Directiva.

Artículo 2

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1.  El tratamiento de datos personales conforme a la presente Directiva se llevará a cabo de 

conformidad con la Directiva 95/46/CE.

2.  El tratamiento de datos personales por las instituciones y los órganos de la Unión conforme a 

la presente Directiva se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 45/2001.

Artículo 3

ARMONIZACIÓN MÍNIMA

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 10, y de sus obligaciones en virtud 

del Derecho de la Unión, los Estados miembro podrán adoptar o mantener disposiciones con 

el objeto de alcanzar un mayor nivel de seguridad de las redes y sistemas de información.

Artículo 4

DEFINICIONES

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)  «redes y sistemas de información»:

 a)  una red de comunicaciones electrónicas en el sentido del artículo 2, letra a), de la 

  Directiva 2002/21/CE;

 b)  todo dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre sí en el

  que uno o varios de ellos realizan, mediante un programa, el tratamiento automático

  de datos digitales, o

 c)  los datos digitales almacenados, tratados, recuperados o transmitidos mediante 

  elementos contemplados en las letras a) y b) para su funcionamiento, utilización, 

  protección y mantenimiento;
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2)  «seguridad de las redes y sistemas de información»: 

 la capacidad de las redes y sistemas de información de resistir, con un nivel determinado 

de fiabilidad, toda acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o con-

fidencialidad de los datos almacenados, transmitidos o tratados, o los servicios correspon-

dientes ofrecidos por tales redes y sistemas de información o accesibles a través de ellos;

3)  «estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas de información»: 

 un marco que proporciona prioridades y objetivos estratégicos de seguridad de las redes y 

sistemas de información a escala nacional;

4)  «operador de servicios esenciales»: 

 una entidad pública o privada de uno de los tipos que figuran en el anexo II, que reúna los 

criterios establecidos en el artículo 5, apartado 2;

5)  «servicio digital»: 

 un servicio en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del 

Parlamento Europeo y del Consejo17 que sea de uno de los tipos que figuran en el anexo III;

6)  «proveedor de servicios digitales»: 

 toda persona jurídica que preste un servicio digital;

7)  «incidente»: 

 todo hecho que tenga efectos adversos reales en la seguridad de las redes y sistemas de 

información;

8)  «gestión de incidentes»: 

 todos los procedimientos seguidos para detectar, analizar y limitar un incidente y responder 

ante este;

9)  «riesgo»: 

 toda circunstancia o hecho razonablemente identificable que tenga un posible efecto adver-

so en la seguridad de las redes y sistemas de información;

10)  «representante»: 

 toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha sido designada expresamente 

para actuar por cuenta de un proveedor de servicios digitales no establecido en la Unión, 

al que puede dirigirse una autoridad competente nacional o un CSIRT en sustitución del 

proveedor de servicios digitales, en lo que respecta a las obligaciones del proveedor de 

servicios digitales en virtud de la presente Directiva;

17 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad 
de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
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11)  «norma»: 

 una norma en el sentido del artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1025/2012;

12)  «especificación»: 

 una especificación técnica en el sentido del artículo 2, punto 4, del Reglamento (UE) n.o 

1025/2012;

13) «punto de intercambio de internet 

 («IXP », por sus siglas en inglés de «internet exchange point»)»: 

 una instalación de la red que permite interconectar más de dos sistemas autónomos inde-

pendientes, principalmente para facilitar el intercambio de tráfico de internet; un IXP solo 

permite interconectar sistemas autónomos; un IXP no requiere que el tráfico de internet que 

pasa entre cualquier par de sistemas autónomos participantes pase por un tercer sistema 

autónomo, ni modifica ni interfiere de otra forma en dicho tráfico;

14)  «servidor de sistema de nombres de dominio 

 («DNS », por sus siglas en inglés de «domain name system»)»: 

 un sistema de nombres de dominio distribuido jerárquicamente en una red que recibe con-

sultas sobre nombres de dominio;

15)  «proveedor de servicios de DNS»: 

 una entidad que presta servicios de DNS en internet;

16)  «registro de nombres de dominio de primer nivel»: 

 una entidad que administra y dirige el registro de nombres de dominio de internet en un 

dominio específico de primer nivel;

17)  «mercado en línea»: 

 un servicio digital que permite a los consumidores o a los comerciantes, como se definen 

respectivamente en el artículo 4, apartado 1, letra a) y letra b), de la Directiva 2013/11/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo18, celebrar contratos de compraventa o de servicios 

en línea con comerciantes, ya sea en el sitio web del mercado en línea o en un sitio web de 

un comerciante que utilice servicios informáticos proporcionados por el mercado en línea;

18)  «motor de búsqueda en línea»: 

 un servicio digital que permite a los usuarios hacer búsquedas de, en principio, todos los 

sitios web o de sitios web en una lengua en concreto mediante una consulta sobre un tema 

cualquiera en forma de palabra clave, frase u otro tipo de entrada, y que en respuesta muestra 

enlaces en los que puede encontrarse información relacionada con el contenido solicitado;

18 Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).
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Artículo 5

IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES DE SERVICIOS ESENCIALES

1.  A más tardar el 9 de noviembre de 2018, los Estados miembro identificarán a los operadores 

de servicios esenciales establecidos en su territorio para cada sector y subsector menciona-

dos en el anexo II.

2.  Los criterios para la identificación de operadores de servicios esenciales a que se refiere el 

artículo 4, punto 4, son los siguientes:

 a)  una entidad presta un servicio esencial para el mantenimiento de actividades sociales 

  o económicas cruciales;

 b)  la prestación de dicho servicio depende de las redes y sistemas de información, y

 c)  un incidente tendría efectos perturbadores significativos en la prestación de dicho 

  servicio.

3.  A efectos del apartado 1, cada Estado miembro establecerá una lista de los servicios men-

cionados en el apartado 2, letra a).

4.  A efectos del apartado 1, cuando una entidad preste un servicio tal como se contempla en el 

apartado 2, letra a), en dos o más Estados miembro, estos se consultarán entre ellos. Dicha 

consulta tendrá lugar antes de que se adopte una decisión sobre la identificación.

5.  Los Estados miembro revisarán con regularidad, y al menos cada dos años a partir del 9 de 

mayo de 2018, la lista de operadores de servicios esenciales identificados y la actualizarán 

cuando proceda.

6.  La misión del Grupo de cooperación será, de conformidad con las funciones contempladas 

en el artículo 11, apoyar a los Estados miembro para que adopten un planteamiento cohe-

rente en el proceso de identificación de los operadores de servicios esenciales.

7.  A efectos de la revisión a que se refiere el artículo 23, a más tardar el 9 de noviembre de 

2018, y cada dos años a partir de entonces, los Estados miembro remitirán a la Comisión 

la información necesaria para que pueda evaluar la aplicación de la presente Directiva, en 

particular la coherencia de los planteamientos de los Estados miembro respecto a la identifi-

cación de los operadores de servicios esenciales. Dicha información deberá contener, como 

mínimo:

 a)  las medidas nacionales que permitan identificar operadores de servicios esenciales;

 b)  la lista de servicios contemplada en el apartado 3;
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 c)  el número de operadores de servicios esenciales identificados para cada uno de los

  sectores que figuran en el anexo II y una indicación de su importancia en relación con 

  dicho sector;

 d)  los umbrales, cuando existan, para determinar el nivel de suministro pertinente en 

  función del número de usuarios que confían en ese servicio a que hace referencia el 

  artículo 6, apartado 1, letra a), o la importancia de ese operador concreto de servicios

  esenciales a que hace referencia el artículo 6, apartado 1, letra f).

 

A fin de contribuir a que se aporte información comparable, la Comisión, teniendo en cuenta en la 

mayor medida posible el dictamen de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de 

la Unión Europea (ENISA), podrá adoptar directrices técnicas adecuadas sobre parámetros para la 

información contemplada en el presente apartado.

Artículo 6

EFECTO PERTURBADOR SIGNIFICATIVO

1.  A la hora de determinar la importancia de un efecto perturbador tal como se indica en el artí-

culo 5, apartado 2, letra c), los Estados miembro tendrán en cuenta al menos los siguientes 

factores intersectoriales:

 a)  el número de usuarios que confían en los servicios prestados por la entidad de que 

  se trate;

 b) la dependencia de otros sectores que figuran en el anexo II sobre el servicio prestado por

  esa entidad;

 c)  la repercusión que podrían tener los incidentes, en términos de grado y duración, en las

  actividades económicas y sociales o en la seguridad pública;

 d)  la cuota de mercado de la entidad;

 e)  la extensión geográfica con respecto a la zona que podría verse afectada por un 

  incidente;

 f)  la importancia de la entidad para mantener un nivel suficiente del servicio, teniendo 

  en cuenta la disponibilidad de alternativas para la prestación de ese servicio.

2.  A fin de determinar si un incidente podría tener efectos perturbadores significativos, los Es-

tados miembro también tendrán en cuenta factores específicos del sector, cuando proceda.
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CAPÍTULO 

II

MARCOS NACIONALES DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Artículo 7

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS REDES 

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.  Cada Estado miembro adoptará una estrategia nacional de seguridad de las redes y siste-

mas de información que establezca los objetivos estratégicos y las medidas políticas y nor-

mativas adecuadas con objeto de alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad de las 

redes y sistemas de información y que cubra al menos los sectores que figuran en el anexo 

II y los servicios que figuran en el anexo III. La estrategia nacional de seguridad de las redes 

y sistemas de información abordará, en particular, las cuestiones siguientes:

 a)  los objetivos y prioridades de la estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas

  de información;

 b)  un marco de gobernanza para lograr los objetivos y las prioridades de la estrategia 

  nacional de seguridad de las redes y sistemas de información, incluidas las funciones 

  y responsabilidades de las instituciones públicas y de los demás agentes pertinentes;

 c)  la identificación de medidas sobre preparación, respuesta y recuperación, incluida 

  La cooperación entre los sectores público y privado;

 d)  una indicación de los programas de educación, concienciación y formación relacionados 

  con la estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas de información;

 e)  una indicación de los programas de investigación y desarrollo relacionados con la 

  estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas de información;

 f)  un plan de evaluación de riesgos para identificar riesgos;

 g)  una lista de los diversos agentes que participan en la ejecución de la estrategia de 

  seguridad de las redes y sistemas de información.

2.  Los Estados miembro podrán solicitar la asistencia de ENISA a la hora de elaborar estrate-

gias nacionales de seguridad de las redes y sistemas de información.

3.  Los Estados miembro comunicarán sus estrategias nacionales de seguridad de las redes y 

sistemas de información a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de su adopción. Al 

hacerlo, los Estados miembro podrán excluir elementos de la estrategia relacionados con la 

seguridad nacional.
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Artículo 8

AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES Y PUNTO DE CONTACTO ÚNICO

1.  Cada Estado miembro designará una o más autoridades nacionales competentes en ma-

teria de seguridad de las redes y sistemas de información (en lo sucesivo, «autoridad com-

petente») que cubra al menos los sectores que figuran en el anexo II y los servicios que 

figuran en el anexo III. Los Estados miembro podrán asignar esta función a una autoridad o 

autoridades existentes.

2.  Las autoridades competentes supervisarán la aplicación de la presente Directiva a escala 

nacional.

3.  Cada Estado miembro designará un punto de contacto único en materia de seguridad de 

las redes y sistemas de información (en lo sucesivo, «punto de contacto único»). Los Esta-

dos miembro podrán asignar esta función a una autoridad existente. Si un Estado miembro 

designa únicamente una autoridad competente, dicha autoridad también será el punto de 

contacto único.

4.  El punto de contacto único ejercerá una función de enlace para garantizar la cooperación 

transfronteriza entre las autoridades de los Estados miembro y con las autoridades compe-

tentes en otros Estados miembro y con el Grupo de cooperación a que se refiere el artículo 

11 y la red de CSIRT a que se refiere el artículo 12.

5.  Los Estados miembro velarán por que las autoridades competentes y los puntos de contacto 

únicos dispongan de recursos adecuados para ejercer las funciones que les son asignadas 

de forma efectiva y eficiente y cumplir así los objetivos de la presente Directiva. Los Estados 

miembro garantizarán una cooperación efectiva, eficiente y segura de los representantes 

designados en el Grupo de cooperación.

6.  Las autoridades competentes y los puntos de contacto únicos, cuando proceda y de con-

formidad con el Derecho nacional, consultarán a las autoridades policiales nacionales com-

petentes y a las autoridades nacionales responsables de la protección de datos y coopera-

rán con ellas.

7.  Los Estados miembro notificarán sin dilación a la Comisión la autoridad competente y el 

punto de contacto único que hayan designado, sus funciones y cualquier cambio posterior 

que se introduzca. Los Estados miembro harán pública su designación de la autoridad com-

petente y el punto de contacto único. La Comisión publicará la lista de puntos de contacto 

únicos designados.



33

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Artículo 9

EQUIPOS DE RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CSIRT)

1.  Cada Estado miembro designará uno o varios CSIRT que cumplan los requisitos estableci-

dos en el anexo I, punto 1, que cubran al menos los sectores que figuran en el anexo II y los 

tipos de servicios digitales que figuran en el anexo III, responsables de la gestión de inciden-

tes y riesgos de conformidad con un procedimiento claramente definido. Podrá crearse un 

CSIRT en el marco de una autoridad competente.

2.  Los Estados miembro velarán por que los CSIRT designados dispongan de recursos ade-

cuados para ejercer eficazmente sus funciones, tal como se establece en el anexo I, punto 

2. Los Estados miembro garantizarán una cooperación efectiva, eficiente y segura de sus 

CSIRT en la red de CSIRT a que hace referencia el artículo 12.

3.  Los Estados miembro velarán por que sus CSIRT designados tengan acceso a una infraes-

tructura de comunicación e información apropiada, segura y resiliente a escala nacional.

4.  Los Estados miembro informarán a la Comisión del mandato y de los elementos principales 

del proceso de gestión de incidentes de sus CSIRT.

5.  Los Estados miembro podrán solicitar la asistencia de ENISA a la hora de crear CSIRT na-

cionales.

Artículo 10

COOPERACIÓN A ESCALA NACIONAL)

1.  Cuando sean distintos, la autoridad competente, el punto de contacto único y los CSIRT del 

mismo Estado miembro cooperarán respecto al cumplimiento de las obligaciones estableci-

das en la presente Directiva.

2.  Los Estados miembro velarán por que las autoridades competentes o los CSIRT reciban las 

notificaciones sobre incidentes presentadas en el marco de la presente Directiva. Cuando 

un Estado miembro decida que los CSIRT no recibirán notificaciones, se dará a estos últi-

mos, en la medida necesaria para que cumplan sus funciones, el acceso a los datos sobre 

incidentes notificados por los operadores de servicios esenciales con arreglo al artículo 14, 
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apartados 3 y 5, o por los proveedores de servicios digitales con arreglo al artículo 16, apar-

tados 3 y 6.

3.  Los Estados miembro velarán por que las autoridades competentes o los CSIRT informen 

a los puntos de contacto únicos sobre las notificaciones de incidentes presentadas en el 

marco de la presente Directiva.

 

 A más tardar el 9 de agosto de 2018, y una vez al año a partir de entonces, el punto de 

contacto único presentará al Grupo de cooperación un informe resumido sobre las notifica-

ciones recibidas, con mención del número de notificaciones y de la naturaleza de los inci-

dentes notificados, así como de las acciones emprendidas de conformidad con el artículo 

14, apartados 3 y 5, y el artículo 16, apartados 3 y 6.

CAPÍTULO 

III

COOPERACIÓN

Artículo 11

GRUPO DE COOPERACIÓN

1.  Se establece un Grupo de cooperación a fin de apoyar y facilitar la cooperación estratégica 

y el intercambio de información entre los Estados miembro y desarrollar confianza y segu-

ridad, y a fin de alcanzar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de 

información en la Unión.

 El Grupo de cooperación ejercerá sus funciones con arreglo a los programas de trabajo 

bienales a que se refiere el apartado 3, párrafo segundo.

2.  El Grupo de cooperación estará formado por representantes de los Estados miembro, la 

Comisión y la ENISA.

 Cuando proceda, el Grupo de cooperación podrá invitar a representantes de los interesados 

pertinentes a que participen en su labor.

 La Comisión se hará cargo de la secretaría.
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3.  El Grupo de cooperación ejercerá las siguientes funciones:

 a)  proporcionar orientación estratégica para las actividades de la red de CSIRT establecida

  en virtud del artículo 12;

 b)  intercambiar buenas prácticas cuando se intercambie información relativa a la 

  notificación de incidentes tal como se contempla en el artículo 14, apartados 3 y 5, y en 

  el artículo 16, apartados 3 y 6;

 c)  intercambiar buenas prácticas entre los Estados miembro y, en colaboración con la 

  ENISA, asistir a los Estados miembro en el desarrollo de capacidades para garantizar la

  seguridad de las redes y sistemas de información;

 d)  discutir sobre las capacidades y la preparación de los Estados miembro, evaluar 

  voluntariamente las estrategias nacionales de seguridad de las redes y sistemas de 

  información y la eficacia de los CSIRT e identificar las buenas prácticas;

 e)  intercambiar información y buenas prácticas sobre concienciación y formación;

 f)  intercambiar información y buenas prácticas sobre investigación y desarrollo en materia

  seguridad de las redes y sistemas de información;

 g)  cuando proceda, intercambiar experiencias sobre asuntos relativos a seguridad de las 

  redes y sistemas de información con las instituciones, órganos y organismos de la Unión 

  competentes;

 h)  discutir sobre las normas y especificaciones a que hace referencia el artículo 19 con los

  representantes de los organismos europeos de normalización pertinentes;

 i)  recopilar información de buenas prácticas sobre los riesgos e incidentes que afecten a

  las redes y sistemas de información;

 j)  examinar anualmente los informes resumidos que menciona el artículo 10, apartado 3, 

  párrafo segundo;

 k)  discutir sobre el trabajo emprendido con respecto a ejercicios relativos a la seguridad de

  las redes y sistemas de información, programas educativos y formación, incluido el 

  trabajo realizado por la ENISA;

 l)  con la asistencia de la ENISA, intercambiar buenas prácticas con respecto a la 

  identificación de operadores de servicios esenciales por parte de los Estados miembro,

  en particular en relación con las dependencias transfronterizas, en lo que atañe a riesgos

  e incidentes;

 m) discutir sobre las modalidades para informar sobre notificaciones de incidentes tal como

  se contempla en los artículos 14 y 16;

 A más tardar el 9 de febrero de 2018, y cada dos años a partir de entonces, el Grupo de 

cooperación establecerá un programa de trabajo sobre las acciones que deben empren-

derse para realizar sus objetivos y funciones, que serán coherentes con los objetivos de la 

presente Directiva.

4.  A efectos de la revisión a que se refiere el artículo 23, a más tardar el 9 de agosto de 2018, y 

cada año y medio a partir de entonces, el Grupo de cooperación elaborará un informe para 

valorar la experiencia adquirida con la cooperación estratégica contemplada en el presente 

artículo.
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5.  La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer las disposiciones de procedimien-

to necesarias para el funcionamiento del Grupo de cooperación. Dichos actos de ejecución 

se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22, 

apartado 2.

 A efectos del párrafo primero, la Comisión presentará al Comité el primer proyecto de acto 

de ejecución a que se refiere el artículo 22, apartado 1, a más tardar el 9 de febrero de 2017.

Artículo 12

RED DE CSIRT

1.  A fin de contribuir a desarrollar la confianza y la seguridad entre los Estados miembro y pro-

mover una cooperación operativa rápida y eficaz, se establece una red de CSIRT nacionales.

2.  La red de CSIRT estará formada por representantes de los CSIRT de los Estados miembro. 

La Comisión participará en la red de CSIRT en calidad de observador. ENISA se hará cargo 

de la secretaría y apoyará activamente la cooperación entre los CSIRT.

3.  La red de CSIRT desempeñará los siguientes cometidos:

 a)  intercambiar información sobre servicios, operaciones y capacidades de cooperación de

  los CSIRT;

 b)  a instancias de un representante de un CSIRT de un Estado miembro que pueda verse

  afectado por un incidente, intercambiar y discutir sobre información sensible de carácter

  no comercial relacionada con ese incidente y los riesgos asociados; no obstante, todo

  Estado miembro podrá negarse a contribuir a dicha discusión si existe riesgo de perjuicio

  para la investigación del incidente;

 c)  intercambiar y proporcionar voluntariamente información no confidencial sobre 

  incidentes concretos;

 d)  a instancias de un representante de un CSIRT de un Estado miembro, discutir y, cuando

  sea posible, determinar una respuesta coordinada a un incidente que se haya 

  identificado dentro del ámbito de competencias de ese Estado miembro;

 e)  prestar apoyo a los Estados miembro a la hora de abordar los incidentes transfronterizos

  sobre la base de su asistencia mutua voluntaria;

 f)  discutir, explorar e identificar más formas de cooperación operativa, incluidas las 

  relacionadas con:

  i) categorías de riesgos e incidentes,

  ii) alertas tempranas,

  iii) asistencia mutua,
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  iv) principios y modalidades de coordinación, cuando los Estados miembro respondan

  ante incidentes y riesgos transfronterizos de seguridad de las redes y sistemas de

  información;

 g)  informar al Grupo de cooperación sobre sus actividades y sobre las formas adicionales

  de cooperación operativa sobre las que se haya discutido conforme a la letra f), y solicitar

  directrices a este respecto;

 h)  discutir sobre la experiencia adquirida a partir de los ejercicios relativos a la seguridad de

  las redes y sistemas de información, entre ellas las organizadas por la ENISA;

 i)  a instancias de un CSIRT determinado, analizar las capacidades y la preparación de ese

  mismo CSIRT;

 j)  publicar directrices para facilitar la convergencia de prácticas operativas con respecto a

  la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo en lo que atañe a la cooperación

  operativa.

4.  A efectos de la revisión que contempla el artículo 23, a más tardar el 9 de agosto de 2018, 

y cada año y medio a partir de entonces, la red de CSIRT elaborará un informe en el que 

se examine la experiencia adquirida a través de la cooperación operativa, en particular las 

conclusiones y recomendaciones, practicada con arreglo al presente artículo. Dicho informe 

también se enviará al Grupo de cooperación.

5.  La red de CSIRT establecerá su reglamento interno.

Artículo 13

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Unión podrá celebrar, de conformidad con el artículo 218 del TFUE, acuerdos internacionales 

con terceros países u organizaciones internacionales que hagan posible y organicen su participa-

ción en algunas actividades del Grupo de cooperación. En tales acuerdos se tendrá en cuenta la 

necesidad de garantizar una protección de datos adecuada.
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CAPÍTULO 

IV

SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS ESENCIALES

Artículo 14

REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

1.  Los Estados miembro velarán por que los operadores de servicios esenciales tomen las 

medidas técnicas y de organización adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos 

que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información que utilizan en sus 

operaciones. Habida cuenta de la situación, dichas medidas garantizarán un nivel de segu-

ridad de las redes y sistemas de información adecuado en relación con el riesgo planteado.

2.  Los Estados miembro velarán por que los operadores de servicios esenciales tomen medi-

das adecuadas para prevenir y reducir al mínimo los efectos de los incidentes que afecten 

la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la prestación de tales 

servicios esenciales con el objeto de garantizar su continuidad.

3.  Los Estados miembro velarán por que los operadores de servicios esenciales notifiquen sin 

dilación indebida a la autoridad competente o al CSIRT los incidentes que tengan efectos 

significativos en la continuidad de los servicios esenciales que prestan. Las notificaciones 

incluirán información que permita a la autoridad competente o al CSIRT determinar cualquier 

efecto transfronterizo del incidente. La notificación no sujetará al notificante a una mayor 

responsabilidad.

4.  A fin de determinar la importancia de los efectos de un incidente, se tendrán en cuenta, en 

particular, los siguientes parámetros:

 a) el número de usuarios afectados por la perturbación del servicio esencial;

 b) la duración del incidente;

 c) la extensión geográfica con respecto a la zona afectada por el incidente.

5.  Sobre la base de la información proporcionada en la notificación por el operador de ser-

vicios esenciales, la autoridad competente o el CSIRT informará al otro u otros Estados 

miembro afectados acerca de si el incidente tiene efectos significativos en la continuidad de 

los servicios esenciales en dicho Estado miembro. Al hacerlo, la autoridad competente o el 

CSIRT, de conformidad con el Derecho de la Unión o con la legislación nacional acorde con 

el Derecho de la Unión, mantendrán la seguridad y los intereses comerciales del operador 
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de servicios esenciales así como la confidencialidad de la información proporcionada en su 

notificación.

 Cuando las circunstancias lo permitan, la autoridad competente o el CSIRT proporcionarán 

al operador de servicios esenciales notificante la información pertinente con respecto al se-

guimiento de la notificación de un incidente, por ejemplo la información que podría facilitar la 

gestión eficaz del incidente.

 A instancias de la autoridad competente o del CSIRT, el punto de contacto único remitirá las 

notificaciones contempladas en el párrafo primero a los puntos de contacto únicos de otros 

Estados miembro afectados.

6.  Después de consultar al operador de servicios esenciales notificante, la autoridad compe-

tente o el CSIRT podrán informar al público sobre determinados incidentes, cuando la con-

cienciación pública sea necesaria para evitar un incidente o gestionar uno que ya se haya 

producido.

7.  Las autoridades competentes que actúen juntas dentro del Grupo de cooperación podrán 

elaborar y adoptar directrices relativas a las circunstancias en las que se exija a los opera-

dores de servicios esenciales que notifiquen incidentes, en particular sobre los parámetros 

para determinar la importancia de los efectos de un incidente a que se refiere el apartado 4.

Artículo 15

APLICACIÓN Y OBSERVANCIA

1.  Los Estados miembro velarán por que las autoridades competentes dispongan de las com-

petencias y los medios necesarios para evaluar el cumplimiento por los operadores de ser-

vicios esenciales de las obligaciones que les impone el artículo 14 y los efectos que tengan 

sobre la seguridad de las redes y sistemas de información.

2.  Los Estados miembro velarán por que la autoridad competente disponga de las competen-

cias y los medios para exigir a los operadores de servicios esenciales que proporcionen:

 a)  la información necesaria para evaluar la seguridad de sus redes y sistemas de 

  información, incluida la documentación sobre las políticas de seguridad;

 b)  pruebas de la aplicación efectiva de las políticas de seguridad, como el resultado de las

  auditorías de seguridad realizadas por la autoridad competente o por un auditor 

  cualificado y, en este último caso, que pongan a disposición de la autoridad competente 

  el resultado de dicha auditoría y, en particular, las pruebas subyacentes.

 Al exigir dicha información o pruebas, las autoridades competentes indicarán la finalidad de 

su petición y especificarán la información exigida.
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3.  Tras la evaluación de la información o del resultado de las auditorías de seguridad a que se 

refiere el apartado 2, la autoridad competente podrá impartir instrucciones vinculantes a los 

operadores de servicios esenciales para subsanar las deficiencias detectadas.

4.  La autoridad competente cooperará estrechamente con las autoridades responsables de la 

protección de datos a la hora de hacer frente a incidentes que den lugar a violaciones de 

datos personales.

CAPÍTULO 

V

SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DIGITALES

Artículo 16

REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

1.  Los Estados miembro velarán por que los proveedores de servicios digitales determinen y 

adopten medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas para gestionar los 

riesgos existentes para la seguridad de las redes y sistemas de información que se utilizan 

en el marco de la oferta de servicios en la Unión a que se refiere el anexo III. Habida cuenta 

de los avances técnicos, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad de las redes 

y los sistemas de información adecuado en relación con el riesgo planteado, y tendrán en 

cuenta lo siguiente:

 a) la seguridad de los sistemas e instalaciones;

 b) la gestión de incidentes;

 c) la gestión de la continuidad de las actividades;

 d) la supervisión, auditorías y pruebas;

 e) el cumplimiento de las normas internacionales.

2.  Los Estados miembro velarán por que los proveedores de servicios digitales adopten medi-

das para prevenir y reducir al mínimo el impacto de los incidentes que afectan a la seguridad 

de sus redes y sistemas de información en los servicios a que se refiere el anexo III que se 

ofrecen en la Unión, a fin de garantizar la continuidad de dichos servicios.

3.  Los Estados miembro velarán por que los proveedores de servicios digitales notifiquen sin 

dilación indebida a la autoridad competente o al CSIRT cualquier incidente que tenga un 

impacto significativo en la prestación de uno de los servicios a que se refiere el anexo III que 
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ellos ofrezcan en la Unión. Las notificaciones incluirán la información necesaria para que la 

autoridad competente o el CSIRT puedan determinar la importancia de cualquier impacto 

transfronterizo. La notificación no sujetará al notificante a una mayor responsabilidad.

4.  Para determinar si el impacto de un incidente es significativo se tendrán en cuenta, en parti-

cular, los siguientes parámetros:

 a)  el número de usuarios afectados por el incidente, en particular los usuarios que 

  dependen del servicio para la prestación de sus propios servicios;

 b)  la duración del incidente;

 c)  la extensión geográfica con respecto a la zona afectada por el incidente;

 d)  el grado de perturbación del funcionamiento del servicio;

 e)  el alcance del impacto sobre las actividades económicas y sociales.

 La obligación de la notificación del incidente únicamente se aplicará cuando el proveedor 

de servicios digitales tenga acceso a la información necesaria para valorar el impacto de un 

incidente en función de los parámetros que se indican en el párrafo primero.

5.  Cuando un operador de servicios esenciales dependa de un proveedor tercero de servicios 

digitales para la prestación de un servicio que es esencial para el mantenimiento de activida-

des sociales y económicas fundamentales, dicho operador notificará cualquier efecto signi-

ficativo en la continuidad de los servicios esenciales causado por un incidente que afecte al 

proveedor de servicios digitales.

6.  Cuando proceda, y en particular si el incidente mencionado en el apartado 3 afecta a dos 

o varios Estados miembro, la autoridad o el CSIRT al que se haya notificado el incidente 

informará del mismo a los demás Estados miembro afectados. Al hacerlo, las autoridades 

competentes, el CSIRT y los puntos de contacto únicos preservarán, de conformidad con 

el Derecho de la Unión o de la legislación nacional acorde con el Derecho de la Unión, la 

seguridad y los intereses comerciales del proveedor de servicios digitales así como la confi-

dencialidad de la información facilitada.

7.  Tras consultar al proveedor de servicios digitales afectado, la autoridad competente o el 

CSIRT al que se le haya notificado el incidente y, en su caso, las autoridades o el CSIRT 

de los demás Estados miembro afectados, podrán informar al público de determinados 

incidentes o exigir al proveedor de servicios digitales que lo haga, cuando el conocimiento 

del público sea necesario para evitar un incidente o hacer frente a un incidente en curso, o 

cuando la divulgación de un incidente redunde en interés público.

8.  La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se especifiquen más los elementos 

a que se refiere el apartado 1 y los parámetros enumerados en el apartado 4 del presente 

artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 22, apartado 2, a más tardar el 9 de agosto de 2017.
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9.  La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se establezcan los formatos 

y procedimientos aplicables a los requisitos de notificación. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22, 

apartado 2.

10.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 6, los Estados miembro no impondrán 

nuevos requisitos de seguridad o de notificación a los proveedores de servicios digitales.

11.  El presente capítulo no se aplicará a las microempresas y pequeñas empresas tal como se 

definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión19.

Artículo 17

APLICACIÓN Y OBSERVANCIA

1.  Los Estados miembro velarán por que las autoridades competentes adopten medidas, si 

fuera necesario, mediante actividades de supervisión a posteriori, cuando tengan pruebas 

de que un proveedor de servicios digitales no cumple los requisitos establecidos en el artícu-

lo 16. Dichas pruebas podrán ser presentadas por la autoridad competente de otro Estado 

miembro en el que se presta el servicio.

2.  A efectos del apartado 1, las autoridades competentes contarán con las atribuciones y me-

dios necesarios para exigir a los proveedores de servicios digitales que:

 a)  proporcionen la información necesaria para evaluar la seguridad de sus redes y sistemas 

  de información, incluida la documentación sobre las políticas de seguridad;

 b)  subsanen cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16.

3.  Si un proveedor de servicios digitales tiene su establecimiento principal o un representante 

en un Estado miembro, pero sus redes y sistemas de información en otro u otros Estados 

miembro, la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre su estable-

cimiento principal o el representante y las autoridades competentes de esos otros Estados 

miembro cooperarán entre sí y se asistirán mutuamente cuando sea necesario. Dicha asis-

tencia y cooperación podrá abarcar el intercambio de información entre las autoridades 

competentes de que se trate y las peticiones de que se adopten las medidas de supervisión 

contempladas en el apartado 2.

19 Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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Artículo 18

JURISDICCIÓN Y TERRITORIALIDAD

1.  A efectos de la presente Directiva, un proveedor de servicios digitales se considerará some-

tido a la jurisdicción del Estado miembro en el que se encuentre su establecimiento principal. 

Se considerará que un proveedor de servicios digitales tiene su establecimiento principal en 

un Estado miembro cuando su domicilio social se encuentre en ese Estado miembro.

2.  Un proveedor de servicios digitales que no está establecido en la Unión, pero que ofrece 

servicios que figuran en el anexo III en la Unión, designará un representante en ella. El re-

presentante se establecerá en uno de aquellos Estados miembro en los que se ofrecen los 

servicios. Un proveedor de servicios digitales se considerará sometido a la jurisdicción del 

Estado miembro en el que se encuentre establecido su representante.

3.  La designación de un representante por el proveedor de servicios digitales se entenderá sin 

perjuicio de las acciones legales que pudieran emprenderse contra el propio proveedor de 

servicios digitales.

CAPÍTULO 

VI

NORMALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA

Artículo 19

NORMALIZACIÓN

1.  A fin de promover una aplicación convergente de lo dispuesto en el artículo 14, apartados 

1 y 2, y en el artículo 16, apartados 1 y 2, los Estados miembro fomentarán, sin imponer ni 

favorecer el uso de un tipo específico de tecnología, la utilización de normas y especifica-

ciones aceptadas a nivel europeo o internacionalmente que sean pertinentes en materia de 

seguridad de las redes y sistemas de información.

2.  La ENISA, en colaboración con los Estados miembro, elaborará directrices y orientaciones 

relativas a las áreas técnicas que deban examinarse en relación con el apartado 1, así como 

en relación con las normas ya existentes, en particular las normas nacionales de los Estados 

miembro que permitirían cubrir esas áreas.



44

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Artículo 20

NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, las entidades que no hayan sido identificadas 

como operadores de servicios esenciales y no sean proveedores de servicios digitales po-

drán notificar voluntariamente los incidentes que tengan efectos significativos en la continui-

dad de los servicios que prestan.

2.  Cuando tramiten las notificaciones, los Estados miembro actuarán de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 14. Los Estados miembro podrán dar prioridad a la 

tramitación de notificaciones obligatorias sobre las notificaciones voluntarias. Las notificacio-

nes voluntarias se tramitarán únicamente cuando dicha tramitación no suponga una carga 

desproporcionada o indebida para los Estados miembro de que se trate.

La notificación voluntaria no dará lugar a la imposición a la entidad notificante de obligaciones a las 

que no estaría sujeta de no haberse producido dicha notificación.

CAPÍTULO 

VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21

SANCIONES

Los Estados miembro establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento 

de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la presente Directiva y adoptarán todas 

las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Tales sanciones serán efectivas, proporcio-

nadas y disuasorias. Los Estados miembro comunicarán ese régimen y esas medidas a la Comi-

sión, a más tardar el 9 de mayo de 2018, y le notificarán sin demora toda modificación posterior 

de las mismas.
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Artículo 22

PROCEDIMIENTO DE COMITÉ

1.  La Comisión estará asistida por el Comité de Seguridad de las Redes y Sistemas de Infor-

mación. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 

del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

Artículo 23

REVISIÓN

1.  A más tardar el 9 de mayo de 2019, la Comisión presentará un informe al Parlamento Euro-

peo y al Consejo en el que se examine la coherencia de los planteamientos adoptados por 

los Estados miembro respecto a la identificación de los operadores de servicios esenciales.

2.  La Comisión revisará periódicamente el funcionamiento de la presente Directiva e informará 

al Parlamento Europeo y al Consejo. A tal efecto y con vistas a incrementar la cooperación 

estratégica y operativa, la Comisión tendrá en cuenta los informes del Grupo de cooperación 

y de la red de CSIRT sobre la experiencia adquirida a nivel estratégico y operativo. En su 

revisión, la Comisión también examinará las listas que figuran en los anexos II y III, así como 

la coherencia en la identificación de los operadores de servicios esenciales y de los servicios 

en los sectores que figuran en el anexo II. El primer informe se presentará a más tardar el 9 

de mayo de 2021.

Artículo 24

MEDIDAS TRANSITORIAS

1.  Sin perjuicio del artículo 25 y con el fin de ofrecer a los Estados miembro oportunidades adi-

cionales de cooperación durante el plazo de transposición, el Grupo de cooperación y la red 

de CSIRT empezarán a ejercer las funciones que se establecen en los artículos 11 apartado 

3, y 12, apartado 3, respectivamente, a más tardar el 9 de febrero de 2017.

2.  En el período comprendido entre el 9 de febrero de 2017 y el 9 de noviembre de 2018, y a 

efectos de ayudar a los Estados miembro a adoptar un planteamiento coherente en el pro-
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ceso de identificación de los operadores de servicios esenciales, el Grupo de cooperación 

examinará el proceso, el contenido y el tipo de medidas nacionales que permitan la identi-

ficación de los operadores de servicios esenciales en un sector específico, de acuerdo con 

los criterios que figuran en los artículos 5 y 6. A petición de un Estado miembro, el Grupo 

de cooperación también examinará proyectos específicos nacionales de medidas de dicho 

Estado miembro, que permitan la identificación de los operadores de servicios esenciales en 

un sector específico, de acuerdo con los criterios que figuran en los artículos 5 y 6.

3.  A más tardar el 9 de febrero de 2017, y a efectos del presente artículo, los Estados miembro 

harán lo necesario para estar convenientemente representados en el Grupo de cooperación 

y en la red de CSIRT.

Artículo 25

TRANSPOSICIÓN

1.  Los Estados miembro adoptarán y publicarán, a más tardar el 9 de mayo de 2018, las dis-

posiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

 Aplicarán esas medidas a partir del 10 de mayo de 2018.

 Cuando los Estados miembro adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a 

la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 

Estados miembro establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembro comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 

de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 26

ENTRADA EN VIGOR

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.
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Artículo 27

DESTINATARIOS

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembro.

H E C H O  E N  E S T R A S B U R G O ,  E L  6  D E  J U L I O  D E  2 0 1 6

POR EL PARLAMENTO EUROPEO   POR EL CONSEJO 

El Presidente   El Presidente

M. SCHULZ   I. KORCOK

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ANEXO

 I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

REQUISITOS Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE RESPUESTA A INCIDENTES 

DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CSIRT)

Los requisitos y funciones de los CSIRT se definirán adecuada y claramente y se basarán en la política o la 

normativa nacional. Incluirán lo siguiente:

1)  Requisitos que deben cumplir los CSIRT

 a) Los CSIRT garantizarán un elevado nivel de disponibilidad de sus servicios de comunicaciones

  evitando los fallos ocasionales y contarán con varios medios para que se les pueda contactar y 

  puedan contactar a otros en todo momento. Además, los canales de comunicación estarán 

  claramente especificados y serán bien conocidos de los grupos de usuarios y los socios 

  colaboradores.

 b) Las dependencias de los CSIRT y los sistemas de información de apoyo estarán situados en lugares

  seguros.

 d) Continuidad de las actividades:

  i) Los CSIRT estarán dotados de un sistema adecuado para gestionar y canalizar las solicitudes

   con el fin de facilitar los traspasos.

  ii) Los CSIRT contarán con personal suficiente para garantizar su disponibilidad en todo momento.

  iii) Los CSIRT dependerán de infraestructuras cuya continuidad esté asegurada. A tal fin, se 

   dispondrá de sistemas redundantes y espacios de trabajo de reserva.

 e)  Los CSIRT podrán participar, cuando lo deseen, en redes de cooperación internacional.



48

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

2)  Funciones de los CSIRT

 a) Las funciones de los CSIRT incluirán como mínimo las siguientes:

  i) supervisar incidentes a escala nacional,

  ii)  difundir alertas tempranas, alertas, avisos e información sobre riesgos e incidentes entre 

   los interesados,

  iii) responder a incidentes,

  iv) efectuar un análisis dinámico de riesgos e incidentes y de conocimiento de la situación,

  v) participar en la red de CSIRT.

 b) Los CSIRT establecerán relaciones de cooperación con el sector privado.

 c) A fin de facilitar la cooperación, los CSIRT fomentarán la adopción y utilización de prácticas 

  comunes o normalizadas de:

  i) procedimientos de gestión de incidentes y riesgos,

  ii) sistemas de clasificación de incidentes, riesgos e información.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ANEXO

 II

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

TIPOS DE ENTIDADES A EFECTOS DEL ARTÍCULO 4, PUNTO 4

 SECTOR SUBSECTOR TIPO DE ENTIDAD

 

 1. ENERGÍA a) Electricidad >   Empresas eléctricas, tal como se definen en el artículo 2,

punto 35, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo20, que efectúa la función de «su-

ministro», tal como se define en el artículo 2, punto 19, 

de dicha Directiva.

   >   Gestores de la red de distribución, tal como se definen

        en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2009/72/CE.

   >   Gestores de la red de transporte, tal como se definen en

el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2009/72/CE.

   b) Crudo >   Operadores de oleoductos de transporte de crudo.

    >   Operadores de producción de crudo, instalaciones de 

  refinado y tratamiento, almacenamiento y transporte.

  

           

20 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 55).



49

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMATIVA NIS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

SECTOR SUBSECTOR TIPO DE ENTIDAD

   c) Gas >   Empresas suministradoras, tal como se definen en el 

artículo 2, punto 8, de la Directiva 2009/73/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo21.

       > Gestores de la red de distribución, tal como se definen

en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2009/73/CE.

      >  Gestores de la red de transporte, tal como se definen 

           en el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2009/73/CE.

       >  Gestores de almacenamiento, tal como se definen en el 

            artículo 2, punto 10, de la Directiva 2009/73/CE.

       >  Gestores de la red de GNL, tal como se definen en el 

            artículo 2, punto 12, de la Directiva 2009/73/CE.

       >  Compañías de gas natural, tal como se definen en el 

            artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/73/CE.

                                >  Gestores de las instalaciones de refinado

                                       y tratamiento de gas natural.

 2. TRANSPORTE a) Transporte aéreo >   Compañías aéreas, tal como se definen en el artículo 3,  

       punto 4, del Reglamento (CE) n.o 300/2008 del 

        Parlamento Europeo y del Consejo22.

       >   Entidades gestoras de los aeropuertos, tal como se 

        definen en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 

        2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo23,

        aeropuertos, tal como se definen en el artículo 2, punto 1

         de dicha Directiva, incluidos los aeropuertos de la red 

        básica enumerados en la sección 2 del anexo II del 

        Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento 

        Europeo y del Consejo24, y entidades que gestionan 

        instalaciones auxiliares que comprenden los aeropuertos.

       >  Operadores de control de la gestión del tráfico que

        prestan el servicio de control del tránsito aéreo, tal como

        se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) 

        n.o 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo25.

21 Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).

22 Reglamento (CE) n.o 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes 
para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2320/2002 (DO L 97 de 9.4.2008, p. 
72).

23 Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias 
(DO L 70 de 14.3.2009, p. 11).

24 Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orien-
taciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.o 
661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).

25 Reglamento (CE) n.o 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se fĳa el 
marco para la creación del cielo único europeo (Reglamento marco) (DO L 96 de 31.3.2004, p. 1).
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 SECTOR SUBSECTOR TIPO DE ENTIDAD

 

   b) Transporte > Administradores de infraestructuras, tal como se definen

       por ferrocarril   en el artículo 3, punto 2, de la Directiva 2012/34/UE

      del Parlamento Europeo y del Consejo26.

    > Empresas ferroviarias, tal como se definen en el artículo

     3, punto 1, de la Directiva 2012/34/UE, incluidos los 

     explotadores de las instalaciones de servicio, tal como se

     definen en el artículo 3, punto 12, de la Directiva 

     2012/34/UE.

   c) Transporte > Empresas de transporte marítimo, fluvial y de cabotaje,

       marítimo y fluvial  tanto de pasajeros y como de mercancías, tal como se

     definen para el transporte marítimo en el anexo I 

     del Reglamento (CE) n.o 725/2004 del Parlamento 

     Europeo y del Consejo27, sin incluir los buques 

     particulares explotados por esas empresas.

    > Organismos gestores de los puertos, tal como se definen

     en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2005/65/CE 

     del Parlamento Europeo y del Consejo28, incluidas

     sus instalaciones portuarias, tal como se definen en el

     artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) n.o 725/2004 

     y las entidades que operan con las obras y equipos 

     que se encuentran en los puertos.

    > Operadores de servicios de tráfico de buques, tal como 

     se definen en el artículo 3, letra o), de la Directiva 

     2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29.

   d) Transporte > Autoridades viarias, tal como se definen en el artículo 2,

       por carretera  punto 12, del Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la

     Comisión30, responsables del control de la gestión del 

     tráfico.

    > Operadores de los sistemas de transporte inteligentes, tal 

     como se definen en el artículo 4, punto 1, de la Directiva

     2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo31.

26 Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un 
espacio ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).

27 Reglamento (CE) n.o 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de 
la protección de los buques y las instalaciones portuarias (DO L 129 de 29.4.2004, p. 6).

28 Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de la protección 
portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28).

29 Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un 
sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva 93/75/
CEE del Consejo (DO L 208 de 5.8.2002, p. 10).

30 Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se complementa la Direc-
tiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de información de 
tráfico en tiempo real en toda la Unión Europea (DO L 157 de 23.6.2015, p. 21).

31 Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para 
la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces 
con otros modos de transporte (DO L 207 de 6.8.2010, p. 1).
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 SECTOR SUBSECTOR TIPO DE ENTIDAD

 

 3. BANCA  > Entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 

     4, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del 

     Parlamento Europeo y del Consejo32.

 4. INFRAESTRUCTURAS  >  Gestores de centros de negociación, tal como se definen

    DE LOS MERCADOS FINANCIEROS  en el artículo 4, punto 24, de la Directiva 2014/65/UE del 

        Parlamento Europeo y del Consejo33.

       >  Entidades de contrapartida central (CCP), tal como se 

        definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE)

        n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo34.

 5. SECTOR  Entornos de asitencia >  Prestadores de asistencia sanitaria, tal como se definen

     SANITARIO  sanitaria ( + hospitales  en el artículo 3, letra g), de la Directiva 2011/24/UE del  

    y clínicas privadas)  Parlamento Europeo y del Consejo35.

 6. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN >  Suministradores y distribuidores de aguas destinadas al 

    DE AGUA POTABLE   consumo humano, tal como se definen en el artículo 2, 

        punto 1, letra a), de la Directiva 98/83/CE del Consejo36,

        pero sin incluir a los distribuidores para los que la 

        distribución de aguas destinadas al consumo humano

        constituye solo una parte de su actividad general de

         distribución de otros bienes y productos básicos que no

        se consideran servicios esenciales.

 7. INFRAESTRUCTURA DIGITAL >  IXP.

       >  Proveedores de servicios del DNS.

       >  Registros de nombres de dominio de primer nivel.

32 Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos pru-
denciales de las entidades de crédito y empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013 p. 1).

33 Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instru-
mentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 349).

34 Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

35 Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los de-
rechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).

36 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).





A N E X O  I I I

TIPOS DE SERVICIOS DIGITALES 

A EFECTOS DEL ARTÍCULO 4, PUNTO 5
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ANEXO

 III

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

TIPOS DE SERVICIOS DIGITALES A EFECTOS DEL ARTÍCULO 4, PUNTO 5

1. 

Mercado en línea

2. 

Motor de búsqueda en línea

3. 

Servicios de computación en nube

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA DE LA PLATAFORMA PÚBLICO-PRIVADA 

PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES (PLATAFORMA NIS)

Bruselas el 17 de junio de 2013

INTRODUCCIÓN

Paul Timmers, Director de la Dirección General de DG CONNECT, Sociedad Sostenible y Segura, esbozó el al-

cance y el propósito de la reunión. Acogió con satisfacción la amplia participación, con representación de más 

de 130 empresas y administraciones públicas e insistió en la necesidad de una mayor cooperación para mejo-

rar la Ciberseguridad. Recordó la importancia de la Plataforma NIS como una acción clave de la Estrategia de 

Ciberseguridad de la UE y destacó la necesidad de alinear el trabajo de la Plataforma con la implementación 

de la Directiva NIS. El trabajo de la Plataforma deberá mantenerse enfocado, lo cual se conseguirá mediante 

la priorización de temas que serán tratados.

Evangelos Ouzounis, Jefe de la Unidad de Infraestructura y Servicios Seguros de ENISA, hizo una presenta-

ción sobre la cooperación público-privada en el área de los NIS. Describió los factores clave del éxito, inclu-

yendo la confianza en el intercambio de información y la necesidad de objetivos claros y temas bien definidos. 

En su opinión, esto requiere el establecimiento de grupos de trabajo temáticos pequeños y focalizados.
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Giuseppe Abbamonte, Jefe de la Unidad H4, Confianza y Seguridad de la DG CONNECT, presentó la Pla-

taforma NIS y los correspondientes documentos borradores de temas a tratar. Afirmó que la Plataforma NIS 

complementa y sustenta la Directiva NIS, contribuirá a la aplicación de las medidas establecidas en la Directi-

va, p. e. simplificando la notificación de incidentes y garantizando su aplicación convergente y armonizada en 

toda la UE. Además, se espera que la plataforma NIS brinde aportes a la agenda de seguridad en I+D de las 

TIC. El Sr. Abbamonte hizo hincapié en la necesidad de alinear el trabajo de la Plataforma NIS con el trabajo 

en curso en los Estados Unidos, mencionando la Orden Ejecutiva del Presidente Obama para la mejora de la 

Ciberseguridad de las infraestructuras críticas norteamericanas.

El Sr. Abbamonte guio a los participantes a través de la agenda de la reunión, dio una visión general del 

calendario de la Plataforma, incluido el establecimiento de grupos de trabajo temáticos poco después de la 

primera sesión plenaria, la definición de los términos de referencia de cada grupo de trabajo, la presentación 

de un informe de situación en la siguiente sesión plenaria del otoño y la entrega de una primera producción 

en el primer semestre de 2014. Entonces la plataforma NIS continuará trabajando hacia nuevos objetivos. La 

Plataforma se configura así con una duración indefinida.

SESIONES DE LA MAÑANA: 

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA PLATAFORMA NIS

Las sesiones de la mañana se dedicaron a discutir los objetivos y el alcance del trabajo de la Plataforma NIS. 

Los participantes formularon las siguientes observaciones:

    •  Muchos participantes señalaron la existencia de un conjunto completo de normas que abar-

caban el ámbito de trabajo previsto. Estas normas existen a nivel nacional, europeo e interna-

cional. La Plataforma debería elaborar directrices en consonancia con estas normas. Algunos 

participantes apoyaron el alineamiento con las normas de la UE, mientras que otros insistieron 

en la necesidad de seguir normas internacionales y no específicas de la UE. Otros participantes 

subrayaron que sus organizaciones cumplen con las normas nacionales y que la Plataforma 

NIS también debe cubrir estas normas.

    •  Varios participantes subrayaron la necesidad de que las actividades de la Plataforma estuvieran 

bien centradas. Algunos participantes sugirieron primero “obtener los elementos básicos ade-

cuados”, basándose en las prácticas y estándares existentes. Algunos hicieron hincapié en que 

lo que se establece en el documento sobre problemáticas a tratar es bastante amplio y debería 

reducirse. Sin embargo, un participante advirtió contra un mero cumplimiento de las normas 

mínimas, lo que no necesariamente conduce a una atención adecuada a los riesgos reales.

    •  Muchos participantes subrayaron la necesidad de vincular los trabajos realizados en otros con-

textos, como las organizaciones de normalización, las PPP nacionales, las actividades realiza-

das en terceros países (India, Japón, etc.) y las organizaciones internacionales (por ejemplo, 

la OTAN) y los servicios de la Comisión (por ejemplo, ENISA, DG HOME, DG MOVE). Debería 
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utilizarse la experiencia ya adquirida, p.e. el trabajo llevado a cabo por ENISA en el contexto de 

la aplicación del Art. 13 bis de la Directiva marco de la UE para las comunicaciones electrónicas 

en el sector de las telecomunicaciones.

    • Algunos participantes subrayaron que la Plataforma NIS debería seguir un enfoque voluntario y 

estar separada de la aplicación de la Directiva NIS, que todavía está en proceso legislativo. Hi-

cieron hincapié en que la producción de la Plataforma no debería necesariamente conducir a la 

reglamentación, ya que los resultados satisfactorios también pueden lograrse voluntariamente. 

En general, corresponde a los participantes decidir cómo implementar las mejores prácticas 

identificadas. Los participantes también destacaron que el intercambio de información en el 

ámbito de la Ciberseguridad tiene un alcance más amplio que el establecido en la Directiva NIS.

    •  Cierto número de participantes afirmó que la Plataforma NIS debería no sólo abordar las cues-

tiones técnicas (por ejemplo, la protección de DNS o sistemas de enrutamiento) sino también 

apoyar el desarrollo de la tecnológica adecuada para aumentar la resiliencia cibernética. Hicie-

ron hincapié en la necesidad de apoyar la I + D y de establecer contactos con las organiza-

ciones de normalización para abordar las normas tecnológicas. Un participante mencionó el 

ejemplo del NIST, que está dedicado a un trabajo técnico detallado en ese sentido. Otro partici-

pante sugirió que el trabajo de la Plataforma no debería desalentar la adopción de tecnologías 

de código abierto, p.e. promoviendo marcas comerciales y debería tener en cuenta el interés y 

las necesidades de las PYME y las microempresas.

    •  Muchos participantes apoyaron un fuerte enfoque en I + D. Un participante mencionó que una 

pregunta clave es cómo utilizar los bloques de construcción de la Ciberseguridad e integrarlos 

en los sistemas heredados.

    •  En cuanto a la gestión del riesgo, los participantes subrayaron la necesidad de desarrollar 

prácticas comunes entre la industria, el gobierno y la UE, pero también en toda la cadena de 

suministro. Un participante afirmó que aquí es donde reside el problema y la colaboración es 

por lo tanto esencial. Muchos participantes pidieron que se concentraran en la sensibilización 

y la educación, en particular en la concienciación a nivel de la dirección ejecutiva de las em-

presas. Varios participantes hicieron hincapié en que los requisitos de seguridad deberían ser 

económicamente sostenibles y permitir unas condiciones de igualdad.

    •  En cuanto a la cuestión de si la Plataforma debería adoptar un enfoque sectorial u horizontal 

(intersectorial), las opiniones se dividieron. Algunos participantes afirmaron que la Plataforma 

debía adoptar un enfoque sectorial para abordar los problemas específicos de Ciberseguridad 

que se presentaban en cada sector. Otros apoyaron un enfoque horizontal, al menos como un 

primer paso. Según esos participantes, la orientación sectorial sería demasiado difícil de conce-

bir en una Plataforma horizontal, mientras que en primer lugar hay margen para una orientación 

horizontal.
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El Sr. Abbamonte aclaró que el trabajo de la Plataforma debería ser lo más operativo posible. Debería seguir 

un enfoque de abajo hacia arriba, con los participantes en el asiento del conductor. Como se señaló en el 

documento de trabajo, el trabajo debería basarse en las normas internacionales y las mejores prácticas. Las 

organizaciones de estandarización deben participar en la Plataforma y su trabajo debe alimentar el proceso. 

Sin embargo, las actividades de la Plataforma deberían seguir siendo tecnológicamente neutrales, de acuerdo 

con la Directiva NIS. La prioridad será apoyar la aplicación de la Directiva NIS. La Plataforma debería contribuir 

a orientar la agenda de I + D. El Sr. Abbamonte aclaró que no habrá imposición de normas. La adopción de 

mejores prácticas identificadas es de interés para todas las partes interesadas.

El Sr. Timmers, por su parte, estuvo de acuerdo en que debemos ser eficientes y coordinar el trabajo de la 

Plataforma NIS con otros procesos relacionados. La Plataforma NIS debe establecer primero sus propias 

prioridades y luego ampliar la agenda en una etapa posterior.

SESIONES DE LA TARDE: 

ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA NIS

Joanne Miller, del Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades (BIS) del Gobierno del Reino Unido, 

hizo una presentación sobre las medidas organizativas para mejorar la Ciberseguridad en el Reino Unido. 

El gobierno del Reino Unido sigue un enfoque voluntario e intersectorial para 

 i) aumentar la conciencia de la industria, 

 ii) identificar y promover estándares organizacionales para proteger contra amenazas de bajo nivel y

  iii) compartir información.

El Sr. Abbamonte inauguró el período de sesiones sobre la organización de los grupos de trabajo reafirmando 

que la primera prioridad de la Plataforma NIS será apoyar la aplicación de la Directiva NIS. La Plataforma NIS 

compartirá el mismo objetivo que la Estrategia y la Directiva, es decir, fomentar la resistencia de las redes y los 

sistemas de información que sustentan los servicios prestados por los operadores del mercado y las adminis-

traciones públicas. Un objetivo complementario es garantizar la confidencialidad y la protección de los datos 

personales. Aclaró que la Plataforma debería concentrarse en los sectores cubiertos por la Directiva, incluidas 

las administraciones públicas.

Tras un debate sobre la organización de los trabajos, el Sr. Abbamonte propuso establecer tres grupos de 

trabajo siguiendo las diversas sugerencias de los participantes:

    •  GT1 sobre gestión de riesgos, incluido el aseguramiento de la información, los indicadores de 

riesgos y la sensibilización;

    •  GT2 sobre intercambio de información y coordinación de incidentes, incluyendo informes de 

incidentes y métricas de riesgos con el propósito de intercambio de información;

    •  GT3 sobre investigación e innovación en seguridad para las TIC.
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El Sr. Abbamonte aclara que los grupos de trabajo deben ser transversales, con todos los sectores pertinen-

tes representados. Los sectores menos avanzados en materia de prevención se basarán en la experiencia de 

sectores más avanzados. Los grupos de trabajo tratarán de identificar las mejores prácticas transversales / 

horizontales. Si fuera pertinente, se podría emprender un trabajo sectorial en una etapa posterior. Los incen-

tivos se abordarán en cada grupo de trabajo. Los productos y servicios seguros, incluidos en el borrador del 

documento de cuestiones para debate en el seno la Plataforma NIS, se abordarán en una etapa posterior.

En lo que respecta a la organización de los grupos de trabajo, los participantes hicieron un fuerte llamamiento 

para dejar abierta la participación a los miembros de la Plataforma que lo solicitasen en lugar de limitar su 

tamaño. Varios participantes afirmaron que esto permitiría una amplia participación, si bien un pequeño nú-

mero de participantes contribuirán en el proceso de redacción. El Sr. Abbamonte está de acuerdo con estas 

sugerencias. Aclaró que la Comisión y ENISA participarán en los grupos de trabajo y prestarán apoyo, pero 

no los presidirán.

Hubo consenso sobre el nombramiento de dos presidentes (uno del sector público y uno del sector privado) 

por cada grupo de trabajo. La cuestión de la selección de los presidentes (por la Comisión y por los grupos 

de trabajo) sigue abierta. Varios participantes destacaron el papel esencial del presidente para dirigir el trabajo 

y asegurar la entrega de resultados.

El Sr. Abbamonte dijo que apoyaba la doble presidencia y que volvería por escrito sobre el proceso de selec-

ción de los presidentes.

PRÓXIMOS PASOS

La Comisión lanzará una convocatoria de manifestación de interés lo antes posible para cada grupo de traba-

jo. Como primera tarea, se pedirá a cada grupo de trabajo que desarrolle y acuerde los términos de referencia 

que definan los objetivos del grupo de trabajo, el alcance de las modalidades de trabajo y su organización.

La próxima reunión plenaria de la Plataforma tendrá lugar en otoño. En esa ocasión, cada grupo de trabajo 

presentará un informe de progreso a la plenaria. Los grupos de trabajo buscarán activamente los aportes de la 

plenaria. Se espera que los grupos de trabajo concluyan su trabajo y formulen recomendaciones en el primer 

semestre de 2014. Una tercera reunión plenaria de la plataforma tendrá lugar en el primer semestre de 2014. 

Las futuras prioridades de trabajo se discutirán en las próximas sesiones plenarias.
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA DE LA PLATAFORMA PÚBLICO-PRIVADA 

PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES (PLATAFORMA NIS)

Bruselas, 11 de Diciembre de 2013

APERTURA Y BIENVENIDA

Gustav KALBE, Jefe de Unidad Adjunto de la Dirección General H4, Confianza y Seguridad de la DG CON-

NECT, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes.

Paul Timmers, Director de la Dirección General H, Sociedad Sostenible y Segura de DG CONNECT, agradeció 

a los participantes por su asistencia a la 2ª reunión plenaria de la Plataforma NIS. Se congratuló por el hecho 

de que una audiencia tan amplia estuviera activa y comprometida en el proceso. Recordó a los participantes 

que la plataforma fue lanzada hace seis meses y que posteriormente se crearon 3 Grupos de Trabajo (GT).

Explicó que los tres GTs tratan las mejores prácticas en materia de gestión de riesgos para las organizaciones, 

incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME); Intercambio de información y enfoques de notificación 

de incidentes; La investigación y la innovación, incluidas las tecnologías y los procesos necesarios para abor-

dar los desafíos a medio y largo plazo en materia de Ciberseguridad. Subrayó que el alcance de los trabajos 

es enorme y que los grupos de trabajo deben establecer prioridades claras. La Directiva propuesta sobre los 

NIS, que actualmente está siendo discutida por el Consejo y el Parlamento, contiene obligaciones generales 

de gestión de riesgos y notificación de incidentes. La plataforma NIS apoyará la aplicación de la Directiva,

pero también el programa Horizonte 2020 (H2020) y ayudará a aumentar su impacto. El Sr. Timmers hizo hin-

capié en que es necesario el compromiso y la voluntad de todos los participantes para garantizar aportaciones 

pertinentes, sobre la base de su experiencia, las prácticas actuales y el conocimiento.

A continuación, explicó que los tres presidentes del Grupo de Trabajo darían una visión general del trabajo 

realizado hasta el momento y de los próximos pasos previstos. El objetivo de la reunión plenaria es reunir a 

todos los participantes de la plataforma para compartir el trabajo y dar más orientación a los grupo de trabajo 

sobre los temas, prioridades y posibles áreas de colaboración. Hizo hincapié en que las próximas semanas 

serán cruciales, especialmente para GT1 y 2, ya que tienen que entregar su trabajo en la primavera de 2014. 

Dada la fuerte audiencia y compromiso, él confiaba en que sería posible la entrega a tiempo. Explicó que la 

próxima reunión plenaria está prevista para abril de 2014.

El Sr. Kalbe presenta el orden del día de la reunión. Además de la revisión de los progresos de cada GT, se 

realizarán dos presentaciones temáticas, a saber, la labor de ENISA sobre el Artículo 13 bis de la Directiva 

Marco y sobre los objetivos de investigación relacionados con la Ciberseguridad en H2020.
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INFORME DE ENISA SOBRE EL ART. 13ª, 

TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN/DIRECTRICES

Marnix Dekker, de ENISA, proporcionó antecedentes sobre las principales violaciones de la Ciberseguridad y 

cómo contribuyeron a construir el caso de la intervención regulatoria en el ámbito de la seguridad de la red y 

la información. A continuación, dio una visión general del artículo 13 bis de la Directiva Marco de Telecomuni-

caciones y del trabajo de apoyar su aplicación. El objetivo del artículo 13 bis es garantizar la seguridad de las 

redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

El grupo de expertos del artículo 13 bis es un grupo informal y voluntario de expertos de las autoridades 

nacionales de reglamentación que se reúnen tres veces al año, presidido por ENISA y en el que la Comisión 

es observadora. Entre los temas tratados se encuentran la implementación del artículo, las actividades de 

supervisión y la evaluación de pasados incidentes. Se han desarrollado varias herramientas, tales como di-

rectrices sobre informes de incidentes y medidas mínimas de seguridad y herramientas de presentación de 

informes, algunas de las cuales se presentaron durante la reunión. El objetivo es proporcionar a los Estados 

miembro orientaciones sobre medidas de seguridad apropiadas, proporcionadas a los riesgos, para reforzar la 

colaboración entre las partes implicadas y fomentar la armonización en la aplicación del artículo en toda la UE.

El Sr. Dekker subrayó que la seguridad es un campo dinámico, ya que la tecnología y las capacidades de los 

atacantes están cambiando rápidamente. Es difícil capturar la seguridad en un conjunto estático de medidas. 

El papel de los reguladores es estimular la adopción de mejores prácticas de Ciberseguridad, analizar los 

informes de incidentes y su seguimiento.

INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL GT1 SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS

Carl Colwill y Miguel Sánchez Fornié (actualmente Director de Sistemas de Control y Telecomunicaciones 

en Iberdrola), Presidentes del GT1, tomaron la palabra para presentar los progresos del GT1. El Sr. Colwill 

subraya la importancia que atribuye a la recepción de los comentarios de la Plenaria. Explicó que aunque el 

grupo de trabajo tuvo un comienzo lento - era difícil conseguir compromiso y contribución - el trabajo estaba 

progresando ahora bien. Lo más destacado de la presentación fue:

    •  Prioridades iniciales: el objetivo no es reinventar la rueda. Hay mucha experiencia y muchas 

buenas prácticas, por lo que la idea es identificar las lagunas, hacer recomendaciones pragmá-

ticas y desarrollar incentivos para implementar estas mejores prácticas. Uno de los desafíos es 

cubrir el trabajo entre organizaciones y entre fronteras. Entre las prioridades del grupo de traba-

jo se encuentran las metodologías de gestión de riesgos, las métricas de riesgo y su implemen-

tación (se ha identificado como posible problema para el GT3), los medios para proyectar las 

prácticas de gestión del riesgo de Ciberseguridad al tamaño y los riesgos particulares de cada 

organización, De modelos de madurez de capacidad.
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    •  Progreso: presentó las medidas adoptadas hasta el momento. Se han emitido los Términos 

de Referencia (TdR) y las Reglas de Procedimiento; Ha sido compartida una gran cantidad 

de información en el portal ENISA -, pero subrayó que la parte más importante no es cargar 

documentos, sino comentarlos; Han sido discutidas las entradas iniciales potenciales de GT2 

y GT3; Se han identificado brechas en la membresía del grupo ya que en la actualidad, los 

participantes proceden en su mayoría de organizaciones grandes de Europa occidental, por lo 

que se necesita un mayor compromiso de las pequeñas empresas y los países del Este; Han 

sido creados tres subgrupos - agradeció a los líderes que han sido muy activos. Las cuestiones 

tratadas en los subgrupos no están separadas per se, por lo que se garantiza una estrecha 

coordinación entre ellas.

    •  Próximos pasos: Es importante emitir recomendaciones que puedan y sean implementadas. 

Los TdR se actualizarán y volverán a emitir para definir los productos finales restantes. Se hizo 

hincapié en la necesidad de movilizar a los miembros para que se unieran y colaboraran con los 

diferentes subgrupos. Finalmente, el grupo de trabajo producirá un proyecto detallado y plan 

de entrega a abril de 2014 e identificará subgrupos adicionales y líderes de subgrupos.

El Sr. Sánchez Fornié tomó la palabra para subrayar que el grupo de trabajo debería proporcionar una orien-

tación operativa para abril de 2014: “hay tanta incertidumbre en términos de Ciberseguridad que necesitamos 

recomendaciones de expertos rápidamente”. Solicitó a la audiencia más aportaciones.

Los puntos más destacados de la discusión siguiente incluyen:

    •  La ventaja de tener en cuenta incidentes anteriores de Ciberseguridad para identificar las me-

jores prácticas de gestión de riesgos;

    •  La necesidad de aprovechar la labor de ENISA y otras iniciativas pertinentes y garantizar una 

estrecha coordinación con otras iniciativas similares que se desarrollen simultáneamente tanto 

fuera de Europa (por ejemplo, el Marco NIST) como a nivel de los Estados miembro o de las 

organizaciones. Las organizaciones que participan en varias de estas iniciativas deberían pro-

poner formas de fomentar el intercambio de información y la coordinación.

    •  La necesidad de emitir orientaciones sobre la gestión de riesgos con rapidez. Incluso sin con-

siderar la próxima regulación NIS, las organizaciones aún necesitan prepararse para volverse 

más resistentes. Debe evitarse el peor escenario de un incidente cibernético que afecte a una 

organización no preparada.

    •  La Comisión subrayó que el de la primavera de 2014 no es el producto definitivo. La orientación 

emitida se centrará en las prioridades iniciales fijadas por el grupo de trabajo y deberá seguir 

desarrollándose. Es esencial proporcionar recomendaciones pragmáticas.
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    •  La Comisión hizo hincapié en que las orientaciones operativas proporcionadas por la Plata-

forma ayudarían a las organizaciones interesadas a cumplir las obligaciones de gestión de 

riesgos y de notificación de incidentes contenidas en la propuesta de la Directiva NIS, una vez 

adoptadas y promulgadas en el Derecho nacional. La orientación debería abordar únicamente 

la aplicación de las obligaciones de la Directiva y no la supervisión de su aplicación por las au-

toridades nacionales.

INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL GRUPO DE TRABAJO 2 

SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE INCIDENTES

Interviene el Sr. Semple. Lo más destacado de la presentación es:

    •  Estructura y trabajo preparatorio: desde la creación del GT, los presidentes del GT2 han refina-

do los TdR y han acordado que el grupo de trabajo estudiará la orientación sobre las mejores 

y buenas prácticas en el intercambio de información y la notificación de incidentes. También 

acordaron la estructura del documento de salida final. Se han celebrado reuniones con partes 

interesadas privadas y representantes gubernamentales, así como con organismos de la indus-

tria que tienen interés legal o reglamentario en la Ciberseguridad y la notificación de incidentes, 

a fin de comprender su experiencia.

    •  Declaración de dirección: el grupo de trabajo elaborará un documento sobre las prácticas 

actualmente aplicadas en el intercambio de información y la notificación de incidentes, tanto a 

nivel de la UE como a nivel internacional. Sobre esta base, el GT2 elaborará directrices prácti-

cas.

    •  Próximos pasos: el grupo de trabajo creará subgrupos sobre temas tales como las plataformas 

existentes, los aspectos prácticos del intercambio de información (privacidad y confianza son 

cuestiones clave), protocolos y mecanismos para el intercambio de información así como servi-

cios e incentivos para promover su adopción. El Sr. Semple hizo hincapié en la importancia de 

centrarse en las iniciativas y en el desarrollo de servicios para las PYME en particular. El grupo 

de trabajo se reunirá en enero, revisará el contenido a finales de Marzo, consolidará el borrador 

a finales de Abril y tendrá el borrador final para finales de Mayo.

Los puntos más destacados de la discusión siguiente incluyen:

    •  La necesidad de aprovechar la experiencia de otros sectores, especialmente en los sistemas 

de información existentes en los sectores bancario y aéreo. Las recomendaciones del grupo de 

trabajo tratarán de generalizar principios comunes a las prácticas actuales.

    •  El grupo de trabajo buscará desarrollar recomendaciones a través de los países y entre sec-

tores. Para ello, el grupo de trabajo necesita aportes prácticos de los diferentes sectores de 
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la industria. Varios participantes compartieron su experiencia con sistemas de intercambio de 

información a nivel nacional o industrial en Europa (la plataforma CISP en el Reino Unido, el pro-

yecto DENSEK para la asociación europea de energía EE-ISAC, los esquemas de intercambio 

de información entre empresas de telecomunicaciones y proveedores de energía, etc.). La Co-

misión invitó a los participantes a comunicarse con el grupo de trabajo y manifestar su opinión.

    •  Se planteó la cuestión de la responsabilidad vinculada al intercambio de información. El grupo 

de trabajo no lo abordará en esta etapa inicial. El grupo de trabajo debería concentrarse en 

proporcionar orientación operacional sobre el intercambio de información y la notificación de 

incidentes. El debate no debe moverse hacia procesos de gobernanza y regulación. La Comi-

sión aclaró que la cuestión de la responsabilidad no se aborda específicamente en la Directiva 

NIS. Corresponde a los Estados miembro transponer la Directiva y abordar las cuestiones de 

responsabilidad dentro de sus normas nacionales.

    •  El grupo de trabajo se concentra en el intercambio de información y la notificación de inciden-

tes, y no en la coordinación de la respuesta a incidentes. La coordinación de la respuesta es 

más bien un problema para los CERT. Las recomendaciones sobre normas y protocolos segui-

rán siendo generales y no se elegirá un ganador.

    •  Para obtener la representación de las PYME, la Comisión puede ayudar a los grupos de trabajo 

a llegar a las asociaciones comerciales europeas e invitarlas a los debates. Otra posible acción 

es pedir a las grandes organizaciones que participen aquellas PYME que forman parte de sus 

cadenas de suministro. Se subrayó que las PYME son los actores más expuestos y vulnerables, 

pero no tienen los recursos para buscar e implementar soluciones. Es importante desarrollar un 

enfoque acorde con el tamaño de las organizaciones. Otorgar incentivos a las PYME también 

puede ayudar a incorporarlas.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2014/2015

El Sr. Kalbe informó a la audiencia sobre la situación del H2020 así como otros asuntos que están en juego 

al hablar sobre investigación y la innovación en Ciberseguridad. Recordó a los participantes que, el día 15 de 

enero, la Comisión organizará una jornada informativa en la que se presentarán los objetivos de investigación 

relacionados con la Ciberseguridad en H2020. Alentó firmemente a los participantes a asistir.

Hizo hincapié en que en virtud de H2020, la I + D tiene como objetivo apoyar la política de Ciberseguridad 

europea, que se define y aplica a través de la estrategia de la UE en materia de Ciberseguridad, que a su vez 

abarca varias esferas: los aspectos internacionales y de defensa, la ciberdelincuencia, la resiliencia, la tecno-

logía y la industria. El propósito no es hacer investigación sin ningún propósito inicial, sino vincularlo con los 

objetivos de la política de Ciberseguridad. La idea es ayudar a los operadores del mercado a desarrollar tecno-

logías, productos y servicios que sean necesarios y más rentables. Es por eso que el trabajo de la plataforma 

es tan valioso. Existen instrumentos legislativos para fomentar una mayor resiliencia y seguridad en Europa, lo 

que se complementa con un enfoque industrial y tecnológico “más suave”.
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El Sr. Kalbe subrayó que la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de Ciberseguridad no se 

abordan en una única parte del programa de trabajo, sino que es una cuestión horizontal que puede encon-

trarse a lo largo de diversos objetivos de investigación.

INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL GT3 

SOBRE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SEGURAS EN LAS TIC

Fabio Martinelli, Presidente del GT3, tomó la palabra para presentar los progresos del GT3. Lo más destacado 

de la presentación fue:

    •  Objetivo y ámbito de aplicación: El Sr. Martinelli explicó que el objetivo es definir y contribuir 

a la coordinación de las actividades europeas en materia de I + D. A este respecto, el grupo de 

trabajo debe identificar los principales desafíos y resultados y fomentar un enfoque multidisci-

plinario y con múltiples partes interesadas, en estrecha coordinación con los grupos de trabajo 

1 y 2.

    •  Composición: el grupo está compuesto por expertos cualificados dispuestos a contribuir. Ini-

cialmente, la mayoría de los participantes eran de la industria, pero los Presidentes del Grupo 

de Trabajo alentaron la participación de académicos, reguladores, gobiernos, etc.

    •  Métodos de trabajo: el grupo de trabajo quiere que el trabajo sea inclusivo, orientado al valor, 

colaborativo, coordinado, creativo, transparente, neutral y simplifique cosas o problemas. Ex-

plicó que los principales temas de investigación para las TIC seguras deberían surgir de este 

GT. Dividieron la carga de trabajo para mejorar la eficiencia. El grupo de trabajo se reúne regu-

larmente, generalmente a través de reuniones virtuales, con reuniones físicas para los temas 

principales y planificación de hitos. Existe una combinación de enfoques de abajo hacia arriba 

y de arriba hacia abajo.

    •  Principales resultados: el grupo de trabajo ha identificado hasta la fecha tres resultados: “una 

fotografía de la educación y la formación”, “casos de negocio y vías de innovación” y “el pano-

rama de la investigación en seguridad para las TIC en Europa”. Todo esto se alimentará en la 

agenda de investigación estratégica (SRA), que es el resultado final. El plan es tener la SRA para 

marzo de 2015. Hay un equipo editorial por cada entrega y uno adicional para la SRA.

    •  Escalones alcanzados: Se creó un subgrupo por cada entregable y se realizó una primera 

descripción de las Áreas de Interés de la SRA, que actualmente está siendo revisada. El grupo 

de trabajo ha estado utilizando la plataforma ENISA para mejorar la transparencia y la comuni-

cación.
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    •  0 se presentó el propósito y el resultado de cada uno de los subgrupos, así como los borra-

dores de contenidos de cada uno de los entregables. El grupo de trabajo también preparó 

una tabla de contenidos para la SRA. Sin embargo, se hizo hincapié en que se trataba de un 

documento vivo, ya que utilizaba las otras entregas como insumos. Hay superposiciones entre 

los subgrupos, pero se han identificado y se abordarán. 

La SRA se redactará en tres fases: i) trabajo paralelo sobre las áreas de interés en los subgrupos; ii) análisis 

cruzado; iii) revisión final y pulido. Durante el enfoque ascendente, se identificaron cinco temas principales y 

cientos de subtemas. Ahora, en el enfoque de arriba abajo, se definirán las prioridades.

Los puntos más destacados de la discusión subsiguiente incluyeron:

    •  La necesidad de extraer prioridades concretas de I + D después de la fase exploratoria.

    •  La necesidad de asegurar que todas las organizaciones contribuyan al trabajo del grupo.

Las contribuciones deben ser concisas y directas.

    •  La agenda de investigación estratégica preparada por el grupo de trabajo buscará aportacio-

nes de todos los grupos que trabajan en agendas de I + D en Ciberseguridad, incluso a nivel 

nacional. Será la base del plan de trabajo H2020. El documento describirá las prioridades de 

investigación y su impacto.

OBSERVACIONES GENERALES Y OBSERVACIONES FINALES

Los presidentes de los grupos de trabajo agradecieron a la audiencia su participación y retroalimentación. Hi-

cieron hincapié en la necesidad de aportaciones de los participantes, no sólo en términos de documentación, 

sino sobre todo en lo que respecta a sus opiniones y experiencias. Dieron las gracias a la Comisión y a ENISA 

por su apoyo.

El Sr. Kalbe concluyó la reunión agradeciendo a la audiencia su participación y contribución activa. Subrayó 

que el proceso es bastante difícil, pero valía la pena. Dijo que la reunión trajo interesantes comentarios sobre 

prioridades y preguntas planteadas. Es importante mantener el impulso de esta reunión. Acogió con satisfac-

ción que el GT1 y el GT2 se centraran en la aplicación de soluciones viables. Es importante hacer esto antes 

de desarrollar la legislación. Señaló la importancia de abordar la cuestión particular de las PYME, que son vul-

nerables pero actores clave de la cadena de valor, y los esfuerzos realizados para incluirlas. La armonización 

beneficiará a las organizaciones transfronterizas. Invitó una vez más a todos los miembros de la plataforma a 

contribuir al GT3, aunque no participen activamente en él. Sugirió que todos ellos deberían enumerar sus tres 

principales preocupaciones de seguridad en la vida real y enviarlas al grupo de trabajo. Finalmente, afirmó que 

mejorar la resiliencia es una meta valiosa y una preocupación de todos.
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN PLENARIA DE LA PLATAFORMA PÚBLICO-PRIVADA 

PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES (PLATAFORMA NIS)

Bruselas, 30 de Abril 2014

APERTURA Y BIENVENIDA

P. Timmers abrió la reunión y agradeció la labor de la Plataforma NIS, en particular los esfuerzos de los pre-

sidentes de los grupos de trabajo y los líderes de los subgrupos en finalizar el primer conjunto de directrices 

sobre buenas prácticas de Ciberseguridad para la gestión de riesgos y el intercambio de información / noti-

ficación. Deberían iniciarse esfuerzos para iniciar la maquetación de la guía, en particular hacia las PYME, y 

utilizar la retroalimentación para seguir mejorando. La Comisión está dispuesta a difundir información pública, 

noticias o publicaciones de blog para darle visibilidad.

La guía también será un aporte a las futuras recomendaciones de la Comisión, que prevé emitir a principios 

de 2015. Esto es un poco más tarde de lo inicialmente previsto en la Estrategia de Ciberseguridad, que fue 

proponer tales recomendaciones en 2014. Hay dos razones para este cambio. En primer lugar, para atender 

la necesidad de la Plataforma NIS para seguir trabajando en la guía presentada hoy. En segundo lugar, tener 

una opinión sobre el contenido final de la Directiva NIS y crear una sinergia positiva con su aplicación.

Es importante tener en cuenta los próximos resultados de la Plataforma, el panorama de la investigación y una 

agenda de investigación estratégica. Con el fin de coincidir con el ambicioso calendario para los preparativos 

del PM 2016, cuanto más madura esté la agenda de investigación estratégica a principios del otoño de 2014, 

tanto mejor.

En lo que respecta al futuro de la Plataforma NIS, será importante identificar los resultados y en consecuencia 

planificar el trabajo para los próximos seis meses para luego valorar los recursos que se vean necesarios.

Los temas obvios incluirían una profundización de la guía presentada hoy. Con respecto a las futuras formas 

de trabajo de la Plataforma, se había presentado la idea de un Grupo Directivo antes de la reunión, pero la in-

tención no es concluir el debate sobre este punto durante la reunión, sino considerar la discusión como punto 

de partida. ENISA intensificará sus esfuerzos para apoyar la Plataforma, a través de su experiencia.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE GUÍA DEL GT1

GESTIÓN DE RIESGOS

C. Colwill presentó la guía sobre la gestión de riesgos subrayando que, si bien es un buen punto de partida, 

todavía hay que hacer un trabajo para que madure. Puede ser necesario comenzar a considerar la tecnología 

también (hasta ahora el objetivo ha sido ser tecnológicamente neutral).

Los resultados del GT1 incluyen:

    •  Existen grandes lagunas en la efectividad y el uso de los marcos y modelos de madurez para la 

gestión de riesgos. Existen muy pocas normas sobre riesgo compartido y riesgo dinámico. Por 

lo tanto, los estándares, los marcos y los modelos de madurez necesitan atención.

    •  La necesidad fundamental de llegar a un acuerdo acerca del apetito por el riesgo y el vínculo 

entre el apetito y los niveles de tolerancia de riesgo. El apetito por el riesgo debe ser acordado 

en el marco de la Directiva NIS.

    •  Los controles deben basarse en procesos formales de Análisis de Riesgos y no en el cumpli-

miento de una norma específica.

    •  No resulta fácil aplicar estándares de manera consistente en toda la cadena de suministro.

    •  Eliminar los obstáculos para la adopción de las mejores prácticas.

    •  No poner demasiado énfasis en la gestión del riesgo predictivo, porque probablemente nunca 

se dará.

    •  Las mejores prácticas no se adoptan, porque cuestan demasiado dinero.

    •  Experiencia del GT1 en el proceso: Muchas organizaciones se despertaron sólo hacia el final 

del proceso, por lo tanto, no se han integrado completamente todas las aportaciones de las 

encuestas en la edición actual.

En la discusión planteada por los miembros se puso de manifiesto:

    •  La importancia de vincular cualquier actividad de normalización con las normas internacionales 

(por ejemplo, el NIST de los Estados Unidos está colaborando con organizaciones internacio-

nales de normalización); Se mencionó la primera reunión del comité técnico del ETSI sobre 

Ciberseguridad a finales de mayo de 2014 como oportunidad para llevar adelante este debate.

    •  ¿Por qué se incluyó como pregunta para futuras investigaciones la razón económica (el coste) 

para no adoptar las mejores prácticas?. El GT1 es consciente de que se han puesto en marcha 
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incentivos, pero que aún no están funcionando. Son necesarias investigaciones adicionales 

o factores de concienciación para averiguar el motivo de la falta de adopción de las mejores 

prácticas.

    •  La dificultad de analizar las amenazas que enfrenta una organización, ya que dependen de que 

dicha información sea confidencial o secreta.

    •  El mapeo de estándares entre sí, basándose en los trabajos anteriores de ENISA. El mapeo de 

meta-normas (p.e. US NIST Cybersecurity Framework) se mencionó como un enfoque útil.

    •  Que el uso de estándares no debe plantear nuevas barreras. Algunos sectores que no pertene-

cen al ámbito de las TIC (por ejemplo, el transporte) y, en particular, las PYME, tendrían grandes 

dificultades si se hacía obligatorio el cumplimiento de las normas (lo que no es el objetivo de la 

Plataforma NIS).

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE GUÍA DEL GT2 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

W. Grudzien como Presidente (el segundo Presidente W. Semple, actuó hasta marzo de 2014), con A. Stoc-

key y P. Curry como líderes de los subgrupos, introdujeron la guía del GT2, que por el momento se ha centra-

do principalmente en el intercambio de información en general, con la notificación de incidentes como caso 

particular. La notificación de incidentes estará influenciada por el resultado de la Directiva NIS.

Los resultados del GT2 incluyen:

    •  Las orientaciones para las PYME tendrán sentido sólo cuando se clarifiquen los requisitos re-

glamentarios.

    •  Diferencia en la preparación de la industria y del gobierno para el intercambio de información, 

las industrias van por adelante.

    •  Dificultad para evaluar el número de sistemas existentes de intercambio de información. La en-

cuesta del GT2 no dio como resultado una visión general completa. Sobre la base de limitadas 

respuestas recibidas, la tendencia de los regímenes es hacia esquemas nacionales voluntarios 

con menos de 20 participantes. Necesidad de establecer un catálogo de sistemas de intercam-

bio de información, junto con ENISA. Esto podría ser desarrollado más adelante en un catálogo 

de requisitos colaborativos.

    •  Tener modelos de datos estandarizados facilitaría la ampliación de los esquemas de intercam-

bio de información. Cabe señalar que ya hay más usuarios de las normas internacionales en 

Asia que Europa y EE.UU. juntos.
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    •  Comparar con modelos de madurez existentes para esquemas de intercambio (por ejemplo, 

US DHS).

    •  Los incidentes recientes han demostrado la necesidad de establecer nuevos esquemas en 

sectores como el minorista que no son infraestructura crítica tradicional.

    •  Una barrera para el intercambio de información es la necesidad de garantizar la protección de 

los datos personales. La Directiva NIS y el Reglamento General para Protección de Datos la 

reconocen en cierta medida, pero es importante que se refleje a nivel de los Estados miembro. 

Necesidad de guía sobre cómo deben aplicarse las normas de protección de datos en situa-

ciones de intercambio de información.

    •  La tendencia actual hacia una mayor transparencia y control a través de la regulación disminuye 

el incentivo de la industria para aumentar su confianza y asumir su responsabilidad a través 

del intercambio de información en las comunidades. Necesidad de encontrar una manera de 

alinear la política pública y el interés empresarial.

    •  Las recomendaciones para el funcionamiento de los sistemas de intercambio de información 

podrían abordar el funcionamiento de sistemas voluntarios de intercambio de información públi-

co-privado, las condiciones de acceso, el funcionamiento de los sistemas (correo electrónico, 

conversaciones telefónicas,etc.).

INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL GT3

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SEGURAS EN LAS TIC

Raúl Riesco Granadino (INCIBE) presentó una actualización del trabajo desarrollado por el GT3 para sus dife-

rentes prestaciones en 2014: el panorama de la investigación (disponible para comentarios en la plataforma 

ENISA), casos de negocio y líneas de innovación (en curso), la situación de educación y formación para el 

desarrollo de la fuerza de trabajo y una agenda estratégica de investigación (SRA) estructurada en 3 Áreas de 

Interés, las cuales están en curso según lo previsto. También comentó que del GT1 había recibido valiosas 

entradas como necesidades de investigación. Confirmó que el GT3 llegará a tiempo para entregar una primera 

versión consolidada de las Áreas de Interés para la SRA en el otoño, a tiempo para las futuras discusiones del 

H2020, según lo descrito por P. Timmers.

DISCUSIÓN SOBRE TEMAS FUTUROS Y MÉTODOS DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA NIS

J. Boratynski introdujo el debate refiriéndose al conjunto de preguntas que se distribuyeron previamente a la 

reunión y que tenían por objeto guiar la discusión.
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También recordó que la intención no era concluir esta discusión durante la reunión, sino alimentar la reflexión.

Cuestiones y sugerencias planteadas:

    •  Reconocer que la primera entrega de las guías GT1 y GT2 es ya un gran paso adelante.

    •  Se formularon preguntas sobre la situación del documento de guía de la Plataforma NIS. J. 

Boratynski reiteró el mensaje de P. Timmers de que la Comisión daría visibilidad a la guía de la 

Plataforma NIS y que la cuestión de cómo utilizarla es parte del proceso de discusión, de abajo 

hacia arriba. De las presentaciones del grupo de trabajo se siente que hay más trabajo por 

hacer en el GT1, que el GT2 está en proceso de reflexión y que el GT3 está progresando hacia 

su entrega dentro de los plazos.

    •  Se formularon preguntas sobre la forma que adoptarían las futuras recomendaciones de la 

Comisión. J. Boratynski aclaró que la guía de la Plataforma NIS es un aporte clave a las reco-

mendaciones en la medida en que las partes implicadas en las entregas las reconocen y se 

sienten dueñas. Pero formalmente las recomendaciones de la Comisión están separadas de la 

producción de la Plataforma NIS.

    •  Falta de consenso en la elaboración de la guía de la Plataforma NIS. Un participante declaró 

que no se habían tenido en cuenta todos los comentarios. Es necesario tener más reuniones / 

talleres en persona, más tiempo para la redacción de documentos.

    •  La necesidad de disponer de recursos suficientes dedicados al trabajo, recursos humanos, 

reuniones y financiación de los viajes, en particular para las PYME.

    •  La dificultad de las PYME para aplicar las normas, que es un modelo que funciona para las 

grandes empresas, pero no para las más pequeñas. Los únicos incentivos que realmente fun-

cionan para las PYME son el dinero, los beneficios fiscales, los créditos.

    •  El GT1 lanzó la idea de crear un grupo piloto de PYME para probar y monitorizar sus resultados.

    •  Elegir temas en los que el sector público y el privado compartan sus objetivos.

    •  Reclamar un modelo adecuado de gobernabilidad y financiación. Aclarar dónde se solicita el 

aporte de la Plataforma NIS para la Directiva. Mayor necesidad de aportaciones técnicas que 

de revisiones, que ha sido el caso hasta ahora. También se mencionó la importancia de planifi-

car resultados regulares (por ejemplo, cada 3 meses) para mantener el impulso.

    •  Llamamiento para dar visibilidad a los documentos presentados, aunque no refleje el consenso. 

Necesidad de un plan de entregas para los próximos pasos e hitos.
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    •  No existe un mecanismo para la creación de consenso. Utilizar la experiencia de ENISA en el 

funcionamiento de grupos de partes interesadas. Por ejemplo, el modelo de gobernanza de 

ENISA para el EP3R incluyó un comité directivo y financiación, un marco claro y un enfoque que 

podía medirse.

    •  Vínculo con el Art. 13 De la directiva marco de Telecomunicaciones.

    •  Claridad sobre cómo serán utilizados los resultados de los grupos de trabajo, ya sea a nivel de 

la estrategia, la regulación, las bases tecnológicas, esto ayudará a dirigir la naturaleza de dichas 

entradas. Cadena de eventos para lograr impacto - entrega - dependencias - seguimiento.

    •  No duplicar lo que otros grupos están haciendo (por ejemplo, en el plano de la normalización 

con los trabajos de ETSI).

    •  Importancia del análisis de software para que los sistemas sean seguros.

J. Boratynski reanudó su discurso al reafirmar que la Comisión no puede apropiarse directamente de la pro-

ducción de la Plataforma NIS. El documento será publicado por ENISA en el espacio reservado para la Plata-

forma NIS, y la Comisión se referirá a ella para darle visibilidad. Se necesitará más trabajo para resultados más 

maduros y más consensuados, como guía e información para las recomendaciones de la Comisión.

A continuación hubo una presentación externa por parte de FERMA (Federación de Asociaciones Europeas 

de Gestión de Riesgos) sobre el uso potencial de la guía de la Plataforma NIS, para fines de aseguramiento 

de riesgo en Ciberseguridad.

J. Bedhouche destacó en su presentación que la Ciberseguridad, desde el punto de vista de los gestores de 

riesgos, sigue siendo un riesgo emergente. En un primer momento, se consideró como un riesgo puramente 

de TI, pero ahora es reconocido como riesgo empresarial, en el ámbito de los gestores de riesgos operaciona-

les. Importante establecer el vínculo entre el departamento de TI y el Comité de Dirección de la compañía. La 

guía de la Plataforma NIS es muy útil para “hablar el mismo idioma”, pero FERMA sería cautelosa con respecto 

a las listas de comprobación de controles estándar en un área dinámica como la Ciberseguridad. 

La barrera a las normas es el intercambio de información aunque paradójicamente nos encontramos en la era 

de compartir el mejor conocimiento. Los estándares producidos hasta el momento son en general decepcio-

nantes. Los respaldados por el gobierno son demasiado simples. No aptos para PYME. Otras guías están 

envejeciendo rápidamente.

Algunas recomendaciones del punto de vista de los gestores de riesgos incluirían:

    •  Redefinir la comunicación y la línea de información, entre la TI y el Consejo de Administración 

de la empresa.
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    •  Cyber no es un riesgo tradicional, con datos actuariales, todavía complejos de definir y costo-

sos de obtener. Pero la oferta se está expandiendo rápidamente. Los daños corporales y daños 

a la propiedad están actualmente excluidos de la cobertura.

    •  Para el seguro será determinante la exposición al riesgo, y dicha exposición no puede ser sus-

tituida por un papel de sistema certificado o etiquetado. El mismo esquema o métrica no se 

ajustará a empresas con exposiciones al riesgo muy diferentes, sean estos datos financieros de 

los consumidores o negocios basados en el diseño.

    •  Otro defecto es que las protecciones para infraestructuras nacionales críticas se inspiran en 

el riesgo de terrorismo o en los de desastres naturales, actos que no quedan cubiertos en las 

pólizas.

    •  La evaluación independiente del riesgo se está convirtiendo en requisito para la suscripción y 

una condición para terceros proveedores.

    •  El seguro cibernético es un seguro paraguas. Es necesario un análisis de la brecha frente a las 

pólizas de seguro existentes para que cada organización entienda qué cobertura es necesaria. 

Puede ser adecuado para los riesgos residuales. Completar un formulario de seguro cibernéti-

co es un ejercicio que vale la pena, incluso si no se toma al final.

    •  El seguro cibernético no es un sustituto de una gestión de riesgos eficaz y eficiente.

OBSERVACIONES GENERALES Y OBSERVACIONES FINALES

J. Boratynski concluyó que los documentos del grupo de trabajo se publicarán con las salvedades apropia-

das. Si los miembros sienten que deban plantearse cuestiones importantes, deben hacerlo dentro del plazo 

que fije la Comisión. Se han planteado preguntas sobre los entregables, los recursos y la gobernanza. Res-

pecto al propósito de los trabajos de la Plataforma NIS, sigue siendo válida la línea inicial, que los estableció 

como ayuda a la implementación de la Directiva NIS. La Comisión celebrará una audio-conferencia con ENISA 

y los presidentes de los grupos para reflexionar sobre el camino a seguir a partir de ahora. La intención es 

convocar de nuevo la Plataforma NIS antes del verano con una propuesta de camino a seguir. Próxima sesión 

plenaria posiblemente en Roma a finales del mes de Octubre, en un evento conjunto con la presidencia de 

Italia, pero que se confirmará. ENISA participará más en el proceso en el futuro.

A continuación se reproduce el correo electrónico distribuido antes de la reunión, sobre el futuro de la Plata-

forma NIS.

La Plenaria Plataforma NIS del 30 de Abril marcará un importante primer hito para la Plataforma, con la 

presentación de las guías de GT1 y GT2. Por lo tanto, es oportuno aprovechar la oportunidad de la sesión 

plenaria para debatir temas futuros y métodos de trabajo para la Plataforma.
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    •  ¿Qué trabajo se debe emprender para madurar las guías GT1 y GT2 presentadas el 30 de 

Abril?

 Consideraciones específicas del sector, adopción con las PYME, etc.

    •   ¿Debería la Plataforma emprender nuevas áreas de trabajo?

 Incentivos tales como etiquetas, contratación pública, Ciberseguridad y otros temas menciona-

dos en la Estrategia de Ciberseguridad y hasta ahora dejados de lado debido a limitaciones de 

tiempo y de recursos.

    •  ¿Debe la Plataforma ampliar su enfoque?

 La Estrategia de Ciberseguridad de la UE también encomendó a la Plataforma NIS identificar 

los factores que podrían contribuir a la adopción de normas y soluciones de seguridad, aplicar-

los a los productos TIC utilizados en Europa y establecer eventualmente sistemas voluntarios 

de certificación a escala europea basándose en los sistemas existentes tanto en la UE como 

internacionalmente. Este capítulo podría requerir que se cambie el enfoque de la Plataforma 

NIS de tratar con las normas existentes a examinar la necesidad de nuevas normas para pro-

ductos y servicios seguros y la certificación contra tales requisitos estandarizados. ENISA está 

preparada para presentar este tema a la plataforma NIS en una futura reunión.

    •  ¿Comparar enfoques a nivel internacional?

 Otras regiones del mundo también están poniendo en práctica enfoques regulatorios y de 

adopción voluntaria para hacer frente a los riesgos de Ciberseguridad. ¿Debería la Plataforma 

NIS comprometerse en el trabajo para comparar enfoques de otros países como Estados Uni-

dos, sobre la base de la guía de la Plataforma NIS?

    •  Sensibilización

 El Mes Europeo de la Ciberseguridad tendrá lugar en Octubre de 2014, con un evento de lanza-

miento en Bruselas el. Los miembros de la Plataforma NIS deben aprovechar esta oportunidad 

para mantener contacto con ENISA y sus coordinadores nacionales con el fin de maximizar las 

oportunidades de mensajería durante el mes.

    •  ¿Deberían adaptarse los métodos de trabajo de la Plataforma NIS, de qué manera?

 Por ejemplo mediante la creación de un grupo directivo (Comisión, ENISA, industria, gobiernos 

y centros académicos), que se comprometa con la comunidad en general en los diferentes 

grupos de trabajo, según proceda.
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN PLENARIA DE LA PLATAFORMA PÚBLICO-PRIVADA 

PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES (PLATAFORMA NIS)

Bruselas, 25 de Noviembre de 2014

APERTURA Y BIENVENIDA

P. TIMMERS, Director de la DG CONNECT, inauguró la reunión y destacó el renovado énfasis que la nueva 

Comisión pone en la Confianza Digital y la Seguridad, como se refleja en las carteras y cartas de misión del 

Vicepresidente Ansip y del Comisario Oettinger en cooperación con el Vicepresidente Katainen y el Comisario 

Jurova, entre otros.

También ilustró cómo el trabajo de la Plataforma NIS está contribuyendo a la agenda política; Identificando 

la orientación de buenas prácticas y difundiéndola en el amplio conjunto de actores que tienen un papel que 

desempeñar para mejorar la preparación para la Ciberseguridad en la UE. Esto va desde los Operadores 

de Servicios de energía, transporte, salud, banca y finanzas, que están incluidos en el ámbito de aplicación 

de la Directiva NIS, a los agentes que no están dentro de su ámbito de aplicación pero que proporcionan 

tecnologías tales como software y hardware a aquellos Operadores. La plataforma NIS también contribuye a 

identificar las necesidades de investigación e innovación en el marco del programa Horizonte 2020.

El carácter internacional de la Ciberseguridad se reflejó en la presencia de algunos observadores de los 

EE.UU. que habían sido invitados a permanecer después del taller preliminar del día 24 de Noviembre, com-

parando los enfoques del Marco de Ciberseguridad de EE. UU. y la Plataforma NIS para la gestión de riesgos 

y el intercambio voluntario de información.

El énfasis en las PYME se reflejó en 20 PYME que fueron invitadas y asistieron a la 4ª reunión plenaria.

PRESENTACIÓN DE LOS LOGROS DEL WG3 

“PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA UNA ICT SEGURA”

Fabio Martinelli repasó la situación de los entregables principales del WG3:

• Escenario TIC seguro (primera versión pública)

• Casos de negocio y líneas de innovación (primera publicación prevista para diciembre de 2014)

• Educación y formación (primera publicación prevista para diciembre de 2014)

• Programa de investigación estratégica (SRA) (primera publicación para diciembre de 2014)
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PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL ANTEPROYECTO DE WG1 

CAPÍTULO 1: 

“ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS”

Carl Colwill presentó las aportaciones de los miembros de la Plataforma NIS hasta la fecha, incluyendo los 

realizados durante un seminario web, e hizo hincapié en que el borrador del Capítulo 1, que se había com-

partido antes de la reunión, necesitaba más información durante las discusiones de grupo de la tarde para 

proporcionar una guía a la Plataforma NIS y finalizar este tema.

PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL ANTEPROYECTO DE GT2 

CAPÍTULO 3: 

“INTERCAMBIO VOLUNTARIO DE INFORMACIÓN”

Waldemar Grudzien y Bernhard Hämmerli presentaron los temas que serán discutidos durante las reuniones 

de grupos por la tarde, como base para identificar las orientaciones de la Plataforma NIS sobre este tema

DEBATES EN GRUPOS PEQUEÑOS SOBRE BORRADORES DE 

CAPÍTULO 1 Y CAPÍTULO 3

Los 150 participantes se dividieron en 16 grupos de discusión. Los temas y animadores de los grupos de 

discusión se resumen en el ANEXO 1.

Esta fue la primera vez que la Plataforma NIS participó en una sesión de debate tan amplia y participativa. 

Un participante dijo: “Pensé que nunca funcionaría, pero funcionó muy bien”. Otros participantes también se 

complacieron porque consideraron que les permitía no sólo contribuir al contenido de los Capítulos, sino tam-

bién intercambiar mejores prácticas con sus compañeros y evaluar sus enfoques con otros.

Hubo tres sesiones de 30 minutos para cada grupo de discusión permitiendo a los participantes contribuir a 

por lo menos tres de los 16 temas (también eran libres de cambiar de grupo en cualquier momento a mitad 

de las sesiones)

INFORME A LA PLENARIA DE LAS SESIONES DE DISCUSIÓN 

SOBRE CÓMO MEJORAR LOS BORRADORES DE LOS 

CAPÍTULOS 1 Y 3

Los participantes volvieron a reunirse en el marco del pleno y los animadores resumieron para la audiencia las 

principales conclusiones de las discusiones de cada subgrupo. En el ANEXO 2 figura un resumen.
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CÓMO EL USO DE LOS SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y CONFIANZA 

PUEDE MEJORAR LA CIBERSEGURIDAD

Andrea SERVIDA presentó el Reglamento eIDAS (UE) nº 910/2014 sobre servicios electrónicos de identifi-

cación y confianza, que tiene la ambición de reforzar el mercado único de la UE mediante el fomento de la 

confianza y la comodidad en transacciones electrónicas transfronterizas seguras y transparentes, (Por ejemplo 

firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos horarios, servicio de entrega con registro electrónico y autenti-

cación de sitios web).

En lo que respecta al reconocimiento transfronterizo de las identificaciones electrónicas, los Estados miem-

bro podrán notificar voluntariamente sus esquemas de Identidad Electrónica nacionales basándose en de-

terminados niveles de garantía (alto, sustancial y bajo), un marco de interoperabilidad y un mecanismo de 

cooperación entre los Estados miembro. El reconocimiento de dichos esquemas notificados por los demás 

Estados miembro se efectuará voluntariamente a partir de septiembre de 2015, y será obligatorio a partir de 

septiembre de 2018.

Por lo que respecta a los servicios confianza, el Reglamento entrará en vigor a partir del 1 de Julio de 2016. El 

Reglamento eIDAS adopta un enfoque basado en la gestión de riesgos, al igual que la Directiva NIS. También 

establece un sistema de supervisión proporcional para los proveedores de servicios confianza: un sistema 

ligero de monitoreo ex post de los proveedores de servicios de confianza no calificados, además de la super-

visión ex ante y ex post completa para los cualificados. En aras de la seguridad jurídica y la comodidad de los 

ciudadanos, se ha introducido en el Reglamento un claro régimen de responsabilidad para los proveedores 

de servicios de confianza.

Se prevé que la primera fase de aplicación se centre en el uso de los servicios de identificación electrónica y de 

confianza por parte de los servicios públicos de los Estados miembro. Representa una posibilidad importante 

de desarrollar soluciones para responder a las necesidades de los servicios de identidad electrónica (eID) y de 

confianza, así como para impulsar el sector público en los servicios prestados por el sector privado.

Se están elaborando medidas de aplicación sobre el eID: el mecanismo de cooperación entre los Estados 

Miembro; Niveles de garantía (alto, sustancial y bajo) y marco de interoperabilidad. En cuanto a los servicios de 

confianza, el trabajo en curso se centra en la designación de una marca de confianza de la UE para servicios 

confianza cualificados, en los formatos y procedimientos de las listas de confianza de la UE y en los formatos 

de firmas y sellos electrónicos avanzados reconocidos por los organismos del sector público. El desarrollo de 

esas medidas de se lleva a cabo con la ayuda de grupos de expertos compuestos por expertos designados 

por los Estados miembro.

Para garantizar la correcta aplicación del Reglamento eIDAS, han participado otras partes interesadas. Un 

evento de alto nivel tuvo lugar el 19 de Noviembre con el objetivo de destacar cómo la eID puede ser clave 

para el crecimiento empresarial y la innovación. Los participantes fueron los representantes de los sectores 

que se beneficiaron del reconocimiento mutuo de las identificaciones electrónicas, como el comercio electró-

nico, los servicios financieros y de pago, el turismo, el transporte, los operadores aéreos, los operadores de 
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telecomunicaciones y los innovadores sociales. Los principales retos fueron la identificación de las necesida-

des empresariales para el uso transfronterizo de credenciales de identificación electrónica y la necesidad de 

sensibilizar y comprender los casos de uso transfronterizo en el sector privado. El resultado demostró que la 

comodidad y la usabilidad serán clave para la captación.

ENISA participa activamente en la elaboración de orientaciones en el ámbito del eIDAS, específicamente en 

lo que se refiere a las medidas de seguridad proporcionadas al riesgo incurrido por todos los proveedores de 

servicios confianza (cualificados y no cualificados) (Enfoque similar al del artículo 13 bis de la Directiva Marco 

de Telecomunicaciones).

Además, se están desarrollando soluciones técnicas en el marco de proyectos piloto a gran escala (e-Sens y 

SToRK 2.0, siguiendo el trabajo ya realizado en otros anteriores como SToRK o PEPPOL) y bajo el paraguas 

del programa CEF (Connecting Europe Facility) .

Además, en virtud del mandato m460, el ETSI y el CEN / CENELEC han venido obligados a adoptar las 

normas adecuadas para establecer la presunción de conformidad con los requisitos del Reglamento, entre 

los que se incluyen los perfiles de protección para la certificación de dispositivos electrónicos de creación de 

sellos y dispositivos electrónicos calificados.

Por último, debido a la dimensión internacional de la eIDAS, se están realizando actividades para promover 

el enfoque de eIDAS en países seleccionados (Estados Unidos, Japón, ...) o en foros internacionales (UNCI-

TRAL, WTO).

OBSERVACIONES GENERALES Y OBSERVACIONES FINALES

J. Boratynski concluyó agradeciendo un día tan interactivo. También respondió a una pregunta sobre el vín-

culo entre el trabajo de la Plataforma NIS, las recomendaciones de la Comisión y la Directiva NIS. La Directiva 

NIS no será prescriptiva en sus requisitos, en particular en lo que se refiere a la gestión de riesgos. Se limitará 

a declarar en su Art. 14 que las organizaciones deberían adoptar “medidas apropiadas para gestionar sus ries-

gos”. Por tanto, las recomendaciones de la Comisión pueden aportar ejemplos sobre las medidas adoptadas 

y su aplicación coherente en toda la UE. Las recomendaciones de la Comisión también pueden dirigirse a una 

comunidad más amplia, incluidos los fabricantes de hardware y los desarrolladores de software, que no están 

sujetos a las obligaciones derivadas de la Directiva NIS.

La próxima sesión plenaria se celebrará en la primavera de 2015, en fecha que aún no se ha decidido, sobre la 

base del progreso de los trabajos con los futuros capítulos. También se recordó a los participantes la próxima 

conferencia anual de alto nivel sobre Ciberseguridad que se celebrará el 3 de marzo de 2015.

A-S. Ronnlund recordó la planificación general provisional de los capítulos de orientación de la Plataforma 

NIS; Incluye temas como la protección de datos que se han planteado muchas veces durante la 4ª Plenaria.

Desglose y calendario tentativo de los Capítulos por Grupo de Trabajo:
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 OCT–DEC FEB–APR JUN-SEP EU
 2014 2015 2015 Policies/Programmes 
    that NISP work relates to

El objetivo es lograr que la Plataforma NIS finalice la orientación de todos los capítulos en Octubre de 2015 

y las recomendaciones de la Comisión sobre buenas prácticas de Ciberseguridad sean adoptadas a finales 

de 2015.

Dependiendo de la madurez de los Capítulos, la adopción de las recomendaciones de la Comisión puede 

dividirse en dos partes, la primera a mediados de 2015 y la segunda a finales de 2015.

1. 
Organisational 
structures and 
requirements
(skills part to be 
added in June 2015 
based on WG3 
output)

2. 
Verification 
and auditing 
of requirements

8. 
Incentives for the 
uptake of good 
cybersecurity 
practices (labels, 
public procurement, 
cyber insurance, 
certification, 
taxation etc.)

Work already planned (Secure ICT landscape; Business cases and 
innovation paths; Education and training; Strategic research agenda) 
+ 7. Recommendations on research challenges and opportunities.

3. 
Voluntary 
information sharing

6. 
Guidance on data 
protection

4. 
Incident response
5. 
Mandatory
incident notification

WG1 
Chapters

Risk
management

WG3 
Chapters

Secure ICT 
research 

and innovation

WG2 
Chapters 

Information 
sharing and 

incident 
notification

Commission recommendation 
on good cybersecurity 
practices (end 2015)

Commission recommendation 
on good cybersecurity 
practices (end 2015)
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Resumen de las intervenciones de los animadores de las sesiones de discusión sobre cómo mejorar los bo-

rradores de los Capítulos 1 y 3:

     TOPIC                ANIMATOR

     (PRINTED ON POSTER)               GROUP RAPPORTEUR

 
Ralph Eckmaier

Miguel A. Juan

David Francis

Andro Kull

Ulrich Meuser

Rob Kloots

Rob Kloots

Waldemar Grudzien/
Reiner Wypholl

John Morgan/
Matthias Schunter

Evangelos Ouzounis/
Mari Kert

Rossella Mattioli/
Pekka Vepsalainen

Nick Wainwright
James Clarke

Carlo Harpes

Evangelos Markatos/
Volkmar Lotz

Lïga-Raita Rozentäle/ 
Julien Debussche

Jonathan Sage/
Manuel Carpio/
Steve Purser

1 What good practices regarding organisational structures have 
emerged to ensure effective cybersecurity risk management?

2 What controls can be implemented within an organisation  
structure to ensure effective cybersecurity risk management?

3 What arethe key roles within an organisation to cultivatea risk  
management culture? E.g. CEO, CISO, risk managers,   
IT- purchaser, auditor, employee etc.

4 How should an organisation determine its risk appetite?

5 Why should SMEs address cybersecurity risks?

6 How should SMEs manage cybersecurity risks?

7 What specific frameworks or lighter requirements arethere to 
enable SMEs to implement an organisational structure that 
ensures effective cybersecurity risk management?

8 Blue Chip Specific Information Sharing Arrangements

9 Sharing of Sharing

10 The meaning of Trust in Information Sharing

11 Meta sharing (sharing and exchangebetween sharing   
arrangements) interface and process design

12 Sharing content ontology / Landscape: What type of sharing 
is used, and what level operational/tactical/strategic is most 
relevant?

13 SME Sharing

14 Background and dimensions of Information sharing

15 Legal issues / background and ruling of information sharing 
arrangements

16 Policy issues of voluntary information sharing

WG1 WG1 

WG2 WG2 
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A tener en cuenta que se trata sólo de un resumen, la sustancial y variada retroalimentación se reflejará en la 

próxima versión de los proyectos de los capítulos 1 y 3 preparados por los presidentes y los dos relatores.

GRUPO 1 

¿Qué buenas prácticas en materia de estructuras organizativas 

han surgido para garantizar una gestión eficaz del riesgo de ciberseguridad?

Los gerentes tienen que comprometerse con la gestión de riesgos, no es sólo algo relevante para el personal 

de TI. De hecho, se pueden identificar diferentes roles en la gestión de riesgos: gobierno, riesgo de procesos 

de negocio, implementación de controles, etc.

Es mejor no personalizar los roles en un único individuo, ya que depende mucho de las organizaciones y un 

papel podría ser desempeñado por más de una persona, o una persona podría asumir diversos roles, como 

ocurre en las PYME. Otro punto planteado por el grupo fue sobre la rendición de cuentas de estos roles, la 

rendición de cuentas de su desempeño.

GRUPO 2 

¿Qué controles se pueden implementar dentro de la estructura de una organización 

para asegurar una gestión eficaz del riesgo de ciberseguridad?

Hacer que el riesgo de Ciberseguridad sea un tema de interés para todos en toda la organización y no sólo un 

asunto para el departamento de TI. Debe incluirse la evaluación de riesgos de las PYME en el plan estratégico 

de la empresa para ayudar a identificar su nivel aceptable de riesgo.

TRES RECOMENDACIONES CLAVE:

Promover el intercambio de información entre las PYME 

integradas en la cadena de valor de la organización.
– –

Reducir la complejidad, especialmente para las PYME. Que sea más práctico y específico.
– –

-Mejor aprovechamiento de la información existente para abordar el riesgo.

GRUPO 3 

¿Cuáles son los roles clave dentro de una organización 

para cultivar una cultura de gestión de riesgos? 

p.ej. CEO, CISO, gerentes de riesgo, comprador de TI, auditor, empleado, etc.

La visión sobre el riesgo de Ciberseguridad debe ser dirigida por el CEO (no el CSO), que debe respaldar un com-

promiso que es responsabilidad de todos y debe ser acompañado por indicadores clave de rendimiento (KPIs).
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Es importante diferenciar la capacitación para el cumplimiento y la conciencia en las organizaciones, y asignar 

adecuadamente las responsabilidades, haciéndolo también visible en la descripción del trabajo para obtener 

el compromiso total de los empleados.

GRUPO4 

¿Cómo debe una organización determinar su apetito por el riesgo?

Importante diferenciar dos grandes grupos, privados y públicos, con métricas diferentes sobre cómo iden-

tificar el apetito de riesgo. Para ello es importante identificar los activos críticos de información. Además, la 

evolución de las amenazas del entorno hace necesario revisar periódicamente el conjunto de indicadores y los 

apetitos de riesgo. Respecto a la definición de apetitos de riesgo es importante identificar aquellos riesgos que 

aceptamos, los que delegamos y los que vamos a mitigar. Un análisis costo-beneficio nos ayudará a definir el 

apetito por el riesgo.

GRUPO 5 

¿Por qué deberían las PYME abordar los riesgos de ciberseguridad?

La discusión giró alrededor de tres preguntas: ¿Por qué las PYME deben abordar los riesgos de la ciberse-

guridad?, ¿Cuáles son sus incentivos para hacerlo?, ¿Cuáles son las diferentes formas de tratar el riesgo de 

Ciberseguridad, i.e. puede considerarse la subcontratación una de estas formas?

Sobre el por qué, hubo un acuerdo común acerca de que el incentivo principal es permanecer en el negocio. 

Porque usted es parte de la cadena de suministro, está participando en la compra y es un requisito de la 

misma; Para proteger su beneficio; Para construir confianza con su cliente, pero también de su banco, ase-

gurador, etc. En cuanto a los incentivos, debe ser un enfoque orientado a las empresas, sólo mínimo por re-

gulación, hacer visible la inversión en riesgo de Ciberseguridad, tal vez estableciendo unos niveles de calidad. 

Importante facilitarles el acceso a la información y habilidades en Ciberseguridad. Otro incentivo puede ser la 

emisión de bonos (vales) de consultoría para llevar a cabo consultoría tecnológica en procesos de negocio.

En cuanto a las vías, hubo consenso de que el riesgo tecnológico puede ser subcontratado, pero el riesgo 

empresarial no puede serlo, tiene que mantenerse interno y ser gestionado internamente.

GRUPO 6 

¿Cómo deben gestionar las PYME los riesgos de ciberseguridad?

Las PYME suelen ser parte de la cadena de suministro y, por lo tanto, contribuyen de manera importante a la 

gestión global del riesgo en las grandes organizaciones. Los gobiernos deberían ayudar de alguna manera a 

las PYME, poniendo en marcha soluciones simples que puedan adaptarse a sus necesidades. Otra forma de 

ayudarlas es incluiyendo los requisitos de riesgo de Ciberseguridad en las contrataciones públicas.
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GRUPO 7 

¿Qué marcos específicos o requisitos más claros existen para que las PYME 

puedan implementar una estructura organizacional que asegure una gestión eficaz 

del riesgo de ciberseguridad?

Los gobiernos pueden contribuir con marcos oficiales, como el cibernético esencial del Reino Unido, una guía 

de 10 puntos para la Ciberseguridad, o la guía belga de Ciberseguridad. También se propuso una certificación 

de múltiple nivel de cualificación, expresando la madurez de una organización. Importante que cualquier mar-

co sea respaldado por el gobierno o regulado; Podría ser requerido como precondición / licencia para operar 

servicios, así como en adquisiciones públicas y privadas.

GRUPO 8 

Disposiciones específicas de intercambio de información 

entre grandes organizaciones

Importante mantener vivos los acuerdos existentes. Se reconoce que prevalecen los contactos personales. 

Necesidad de compartir casos de éxito e incidentes. Los acuerdos de compartición deben mantenerse en un 

tamaño manejable (no más de 40 personas).

GRUPO 9 

Compartiendo para compartir

Es esencial entender el contexto en el que una organización está compartiendo información. El intercambio 

proactivo puede fomentarse a través de ejercicios. Construir puntos comunes entre organizaciones que no 

están en contacto diario.

RECOMENDACIONES:

– – Comprender por qué - lógicas empresariales

– – Definir las reglas para compartir - confidencialidad, re-compartir, atribución, etc.

– – Definir estándares / lenguaje comunes - ayudará a que la información sea relevante y útil

– – Definir los requisitos comunes entre sectores / iniciativas / participantes - geográficos, 

sector / industria, cadena de suministro, clúster, p.e. vertical frente a horizontal

– – Asegurase de que el intercambio de información sea proactivo y no sólo reactivo - fo-

mentar mecanismos que coordinen el intercambio de información antes de que se con-

vierta en un incidente. Ejemplos: ejercicios para fomentar la cooperación, definir y com-

partir las mejores prácticas

– – Motivar a las personas operativas para que colaboren y se comuniquen para crear con-

fianza

– – Indispensable tener algún tipo de coordinación / función de referencia (helpdesk?) a ni-

vel local / nacional / regional para establecer meta-normas y superposición de caminos
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GRUPO 10 

El significado de la confianza en la compartición de información

Atributos de confianza, voluntario / obligatorio, personal / electrónico. Mejor no mezclar el intercambio técnico 

con el legal. Comprensión adecuada del riesgo de la entidad al compartir (por ejemplo, cumplimiento de la ley).

GRUPO 11 

Temas relacionados con el Intercambio de información 

(compartición e intercambio entre grupos con acuerdos ya establecidos) 

Interfaz y diseño de procesos

Durante las discusiones se utilizó el caso de Heartbleed. Proceso estricto de qué compartir y cuándo: primero 

senecesita resolver el problema con una colaboración muy pequeña, y una vez encontrada la solución, se ne-

cesita distribuir extensamente el mensaje (conseguir que todos los administradores actualicen sus servidores 

tan pronto como sea posible), involucrar a los actores que necesitan actuar para resolver la vulnerabilidad.

Establecer ISACs verticales. Buscar iniciativas relevantes como el Proyecto Delta en Dinamarca: 50% finan-

ciado por el sector privado, 50% financiado por el sector público. Ya ha recibido algunas solicitudes para 

compartir información sobre el proyecto piloto. Cómo definir metadatos que han de ser compartidos, tan au-

tomáticamente como sea posible. Sería útil tener una base de datos de esquemas de intercambio de informa-

ción para que todos puedan elegir con quién compartir. Se necesita un centro de intercambio de información 

cuando la comunidad no está claramente definida, o entre las comunidades, los acuerdos de no divulgación, 

los formatos de intercambio necesarios.

GRUPO 12 

Compartiendo contenido / alcance: 

¿Qué tipo de compartición se utiliza, y qué nivel operacional / táctico / 

estratégico es más relevante?

La disposición a compartir varía según el sector.

GRUPO 13 

Participación de las PYME

CERT. Las PYME se fijan en la oferta global de seguridad, y no en aspectos de detalle. Seguridad como requi-

sito en licitaciones públicas. El seguro como incentivo. Pasos que las PYME van a dar para abordar la ciber-

seguridad: Conciencia / Interés / Derivación / Convicción / Compra. Confirmar la recomendación del informe 
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sobre las PYME. Informe de incidentes. Compartir entre CERT, pues las PYME ya están sobrecargadas. Sin 

embargo, ofrecer membresía gratuita para las PYME en los acuerdos de intercambio de información.

GRUPO 14 

Antecedentes y dimensiones del intercambio de información

TRES RECOMENDACIONES:

NO vale el “café para todos”, dependerá caso por caso.
– –

Necesidad de un tercero de confianza cuando las organizaciones no se conocen, 

un actor público o un par.
– –

Anonimato o anonimización de la información.

Ilustración de los beneficios.

GRUPO 15 

Aspectos jurídicos / antecedentes y normas de los acuerdos de intercambio de información

No se aborda suficientemente en el actual Capítulo 3. Se necesita más investigación sobre el impacto de dife-

rentes leyes en el intercambio de información. La potencial convergencia / divergencia con la regulación de la 

protección de datos, p.e. necesidad de tener claras garantías de responsabilidad. Evitar un sistema en el que 

existan multas, lo que disuadirá compartir.

Diferentes normas de implementación complicarán el intercambio.

Seguridad nacional insuficientemente tratada en el Capítulo 3. Protección de datos. Comercial: Protección de 

datos, secretos comerciales, comunicaciones confidenciales, derecho de la competencia.

Equilibrio correcto entre intercambio voluntario / obligatorio.

GRUPO 16

Aspectos políticos del intercambio voluntario de información

Discusión centrada en Barreras / Oportunidades. La protección de datos domina, incluso en el campo del 

intercambio voluntario de información. Es importante esforzarse en un intercambio de información transversal 

(no por sector), y por comunidad (operacional / estratégica / táctica).
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DOS RECOMENDACIONES:

Enfoque menos fragmentado. ENISA no tiene ningún papel en la respuesta, 

pero los que lo hacen tienen que ser parte de la foto. 

Tratar con todo el ciclo de vida de la Ciberseguridad.
– –

Necesidad de cancelación de la responsabilidad residual, 

la aplicación de la legislación dependerá de ello.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

NOTAS DE LA QUINTA SESIÓN PLENARIA DE LA PLATAFORMA PÚBLICO-PRIVADA 

PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES 

(PLATAFORMA NIS)

Bruselas, 27 de Mayo de 2015

Los grupos de trabajo de la Plataforma NIS, patrocinada por la Comisión Europea durante los dos últimos 

años, están ultimando sus recomendaciones finales sobre las mejores prácticas y futuras prioridades de in-

vestigación para el sector.

En sus palabras de bienvenida, Paul Timmers, director de Sociedad Digital, Confianza y Seguridad de la Di-

rección General de Política Digital de la Comisión, señaló los diarios incidentes producidos por ciberataques 

“desenfrenados” y la necesidad crucial de que las mejores prácticas se apliquen no sólo en todos los secto-

res“.

El grupo de trabajo 3 (GT3) recomendará una agenda de investigación segura (SRA) para las TIC. Según su 

copresidente, Raúl Riesco Granadino, en marzo de 2015 se envió a la Comisión un borrador casi definitivo del 

SRA. En la actualidad, él y otros participantes del GT3 están trabajando en una versión más pulida, que de-

bería estar terminada en las próximas semanas. La versión final debe ser publicada en Agosto o Septiembre.

El resto de las sesiones de mañana estuvo dedicado a la presentación del resumen de los trabajos de los 

grupos 1 y 2, así como una introducción a los asuntos que deberían ser tratados por dichos grupos durante 

la sesión de tarde.

El objetivo de las discusiones de estos grupos fue complementar la orientación desarrollada en el último 

Plenario de Noviembre de 2014: recopilar información sobre cómo abordar la verificación y auditoría de los 

requisitos de gestión de riesgos organizacionales y cómo evaluar las habilidades necesarias dentro de las 

organizaciones para ser capaces de gestionar los riesgos de ciberseguridad; explorar cómo el intercambio de 

información entre organizaciones privadas interactúa con la regulación sobre protección de datos. Ieva Kupce, 

de la Presidencia letona, buscará ideas sobre cómo podría funcionar una Política de Difusión Responsable, 

basándose en iniciativas nacionales (NL, LV, etc.).





A N E X O  I V

CONSULTA PÚBLICA 

SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA NIS
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 

(UE) 2016/1148 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO DE 2016, 

RELATIVA A LAS MEDIDAS DESTINADAS A GARANTIZAR UN ELEVADO NIVEL COMÚN 

DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA UNIÓN

Bruselas, 27 de Mayo de 2015

Las respuestas a esta consulta pública podrán remitirse hasta el día 21 de di-

ciembre de 2016 a la siguiente dirección de correo electrónico: 

sgssi@minetad.es

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado.

Con carácter general las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles 

de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del intere-

sado, deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proce-

da su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de 

la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de 

confidencialidad de la información.

Muchas gracias por su colaboración.

Madrid, 1 de diciembre de 2016

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del gobierno, mediante este docu-

mento se sustancia la consulta pública sobre la transposición de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel 

común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.

1. 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA

La Directiva que se transpone pretende implantar una cultura de Ciberseguridad en las empresas y entidades 

que gestionan servicios esenciales para la sociedad y la economía de los distintos países y, por ende, para el 

buen funcionamiento del mercado interior.

La prestación de esos servicios está cada vez más ligada a las redes y sistemas de información por el trata-

miento cada vez más intenso de los datos (personales o no) mediante técnicas de “Big Data” y por la crecien-

te automatización de los procesos internos de producción y gestión económica. Ello implica, a su vez, una 

mayor exposición a los riesgos que entraña el empleo de una red abierta y global, como Internet, por donde 

también se difunden virus y programas maliciosos que pueden llegar a interferir en la prestación de servicios 

esenciales, provocar fugas de datos personales, comprometer información confidencial de valor comercial y 

afectar, en fin, al funcionamiento de dicho mercado interior. Como demuestran las estadísticas de los CERT 

españoles, el número de incidentes gestionados ha ido en aumento en los últimos años.

La Directiva impone, por ello, a las entidades gestoras de servicios esenciales, así como a los prestadores 

de ciertos servicios digitales considerados clave en el funcionamiento de Internet, la obligación de establecer 

sistemas de gestión de la seguridad de la información en sus organizaciones y de notificar a las autoridades 

los incidentes que tengan especial gravedad. Así mismo, obliga a los Estados miembro a supervisar el cum-

plimiento de estas obligaciones y a velar por que existan equipos de respuesta a incidentes de seguridad 

con capacidad para proteger a las empresas de la propagación de estos incidentes. Así mismo, impulsa la 

cooperación entre autoridades nacionales y el intercambio de información como medio para elevar el nivel de 

seguridad en la Unión Europea frente a amenazas de carácter transfronterizo.

2. 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

La necesidad y oportunidad de una norma sobre la seguridad de los sistemas de información y redes de 

comunicaciones de que dependen los servicios esenciales o en que se basan los servicios típicamente di-

gitales vienen determinadas por la obligación del Estado español de transponer la Directiva (UE) 1148/2016 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016 (artículo 288 del Tratado de funcionamiento de 

la Unión Europea). La Directiva se publicó en el DOUE el 19 de julio de 2016 y fija como plazo límite para su 

incorporación al Derecho nacional el 9 de mayo de 2018, es decir, 22 meses.
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Además, exige la aplicación desde el 10 de mayo de 2018 de las disposiciones de transposición de la Directi-

va en cada Estado; la adaptación de las Estrategias nacionales de seguridad de las redes y sistemas de infor-

mación a los contenidos mínimos establecidos en su artículo 7, y la determinación de las entidades obligadas 

a cumplir la Directiva, por prestar servicios esenciales, antes del 9 de noviembre de 2018.

3. 

OBJETIVOS DE LA NORMA

a) Transposición de la Directiva (UE) 1148/2016:

El primer objetivo de la norma es transponer de manera íntegra y fiel la Directiva (UE) 1148/2016 y establecer 

con ello un régimen jurídico específico sobre la seguridad de las redes y sistemas de información que sirven 

de soporte a los servicios esenciales, incluidos los servicios de naturaleza y origen típicamente digital.

b) Engarzar las obligaciones de los prestadores y las competencias públicas 

derivadas de la Directiva (UE) 1148/2016 con las obligaciones y competencias establecidas 

en normas concurrentes:

Pese a no existir una regulación previa equivalente, el Ordenamiento jurídico español sí cuenta con normas 

generales sobre seguridad, en particular, las Leyes 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas 

para la Protección de las Infraestructuras Críticas, y 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, 

con las que es conveniente lograr un buen encaje, para completar adecuadamente el esquema institucional de 

aplicación de dichas leyes y no duplicar ni crear obligaciones innecesarias a las empresas y sujetos obligados.

Este mismo objetivo es el que debe animar la coordinación entre las obligaciones de notificación de incidentes 

previstas en la Directiva (UE) 1148/2016 y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-

miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cuando den lugar a una violación de datos 

personales. El Reglamento (UE) 2016/679 también entrará en vigor en mayo de 2018.

c) Fijar el esquema institucional público de la Ciberseguridad en España:

Así mismo, es un objetivo de la norma de transposición atribuir las funciones de supervisión de las obligacio-

nes previstas en la Directiva (UE) 1148/2016; establecer los sistemas de coordinación y cooperación entre 

autoridades con competencias en materia de seguridad y con las autoridades con competencias sectoriales; 

determinar la autoridad que actuará como punto de contacto con la Comisión y los demás Estados miembro, 

y designar uno o varios equipos de respuesta a incidentes de seguridad para llevar a cabo las funciones des-

critas en el anexo I de la Directiva.
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4. 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

No hay una alternativa no regulatoria para la transposición de la Directiva (UE) 1148/2016. Como toda Directi-

va, obliga a España a dictar una norma para incorporar sus contenidos al Ordenamiento jurídico nacional o a 

identificar las normas mediante las que ya se entiende incorporada ésta.

Al crear nuevas obligaciones y derechos, y determinar la organización institucional y operativa de la Ciberse-

guridad en España, es apropiado que la norma de transposición tenga rango de ley.

La Directiva (UE) 1148/2016 ofrece flexibilidad a los Estados para adaptar sus preceptos al Derecho nacional. 

A continuación, se enumeran algunos de los puntos que deberán ser concretados:

     •  El ámbito de aplicación de la norma: pueden incluirse, si se estima conveniente, además de los 

sectores relacionados en el anexo II, otros sectores económicos.

     •  El régimen sancionador de los prestadores de servicios.

     •  Las competencias para la supervisión de las obligaciones: pueden recaer en una o varias au-

toridades. La Directiva sólo obliga a designar una de ellas como punto de contacto para la 

cooperación transfronteriza.

     •  Las funciones de respuesta a incidentes: pueden atribuirse a uno o varios CERT. La Directiva 

sólo exige que cumplan los requisitos y realicen las funciones enumeradas en el anexo I.

     •  La notificación de incidentes: puede hacerse a la autoridad competente o al CERT
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