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Si 2020 y 2021 fueron años de creación de nuevas iniciativas tecnológicas a lo
largo de los Estados miembros, entre ellos España, y la Unión Europea, 2022 fue
un año de consolidación de algunas de estas acciones que se comenzaron a
ejecutar. Por su parte, 2023 se presenta como el año del cumplimiento y puesta
en acción de medidas ejecutables y orientadas a tener impacto.

Así pues, el 9 de enero la Comisión Europea anunció la entrada en vigor del
mecanismo de cooperación y monitorización del Programa de Políticas para la
Década Digital 2030 (Digital Decade policy programme 2030). Tal y como marca
la noticia, por primera vez, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y la
Comisión Europea han establecido objetivos y metas, concretas y aterrizadas.
Estas se basan en las cuatro áreas identificadas como prioritarias por la Brújula
Digital (Digital Compass) que se lanzó en 2023: competencias digitales,
infraestructuras, digitalización de las empresas, y servicios públicos digitales.
 
Estas medidas y metas se acompañan de un proceso de cooperación cíclica
entre los Estados miembros y las instituciones de la UE, que van a entrar en una
nueva fase de compartición de información sobre el progreso en cada una de
estas metas -y submetas- y van a definir objetivos con un calendario fijo. El
cumplimiento de estas medidas, que van a guiar las acciones a emprender por
los Estados miembros, va a ser evaluado por la Comisión Europea en un informe
de progreso anual denominado: "el Estado de la Década Digital". 

Sin embargo, este nuevo ciclo de monitorización no va a basarse únicamente en
compartir información. También buscará crear un marco favorable y atractivo
para proyectos transfronterizos que permitan a los países realizar actividades
conjuntas en torno a un objetivo. 

Para ambos objetivos, se pretenden desarrollar Key Performance Indicators (KPI's
por sus siglas en inglés), que permitan una evaluación comparable en el grado de 
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/first-cooperation-and-monitoring-cycle-reach-eu-2030-digital-decade-targets-kicks


desarrollo de cada una de las metas. Al mismo tiempo, se busca que las KPI's que
ayuden a preparar hojas de ruta estratégicas nacionales, con una serie de
prioridades, calendarización, recursos comprometidos y metas esperadas. Se
espera que en octubre de 2023 los Estados miembros entreguen sus primeras
propuestas de hoja de ruta. 
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EL IMPACTO DEL NUEVO CICLO DE 
MONITORIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA 
DÉCADA DIGITAL EN EL SECTOR DE LA 
CIBERSEGURIDAD
La ciberseguridad no aparece explícitamente como una de las cuatro grandes
áreas de la Década Digital mencionadas anteriormente. Tampoco aparece en el
listado de objetivos del documento de trabajo del personal de la Comisión
Europea, que acompaña al documento de la propuesta del Parlamento Europeo y
el Consejo sobre el establecimiento del programa de la Década Digital 2030. 

Más bien, se presenta como un elemento transversal a todas las áreas, metas e
indicadores a ejecutar. Es decir, es un asunto que merece la atención y cautela de
todos los objetivos y que se debe encauzar en cada uno de ellos. Algunos de ellos,
donde la ciberseguridad es eje vertebral, van de la conectividad a la cobertura del
gigabit, pasando por las tecnologías de quinta generación (5G), semiconductores,
Edge/nube, computación en la nube, big data, inteligencia artificial, la adopción
de identidad digital, la provisión de servicios online, hasta el acceso a datos
médicos. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2021:247:FIN


 
  Objetivos

  del Programa para la Década Digital 2030
  

 
  Nexo con

  la ciberseguridad
  

 

  Área 1.
  Ciudadanía y profesionales con 

competencias digitales
  

 
   
  

 
  Competencias

  digitales básicas
  

 
  Objetivo: 80% de la población entre 16 y 74 años deberá tener 

al menos habilidades digitales básicas. Punto de partida (2019): 
56%.

  -         
  Medidas para abordar cibervulnerabilidades y posibles 
ciberriesgos en la creciente tendencia hacia el estudio y 

trabajo en remoto; 
  -         

  Los planes de competencias digitales necesitan ir 
acompañados de formación en ciberseguridad básica: tanto 

en la descarga de aplicaciones, como en el acceso y uso de las 
mismas.

  

 
  Especialistas

  TIC
  

 
  Objetivo: 20 millones de especialistas TIC empleados, con 
mayor equilibrio entre hombres y mujeres. Punto de partida 

(2020): 8.4 millones, siendo el 19% mujeres.
  -         

  Aprendizaje sobre ciberseguridad para especialistas TIC que 
se dediquen a verticales tecnológicas que no sean la 

ciberseguridad. 
  -         

Foco en la ciberseguridad sobre las aplicaciones, servicios, 
productos y sistemas industriales (IT/OT) donde trabajen.
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Tabla 1. Objetivos del Programa para la Década Digital 2030 y el nexo con la
ciberseguridad.
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  Área 2.

  Infraestructuras digitales 
sostenibles, seguras y efectivas

  

 
   
  

 
  Conectividad:

  cobertura gigabit, cobertura 
5G
  

Objetivo: Todas las viviendas dispondrán de una red de Gigabit, 
con todas las áreas pobladas cubiertas por 5G.   

  -         
  Garantía de los mismos niveles de seguridad y cumplimiento

normativo de la Caja de Herramientas de Ciberseguridad de 5G 
de la Comisión Europea, tanto en zonas urbanas y periurbanas 

como en zonas rurales, despobladas y en infraestructuras críticas 
(carreteras, vías ferroviarias, hospitales,

  escuelas, entre otros). 
  

 
  Semiconductores

  

Objetivo: La producción de semiconductores avanzados en 
Europa incluyendo procesadores será de al menos el 20% de la 

producción mundial en valor. Punto de partida (2020): 10% a nivel 
mundial.    

  -         
  Inclusión de medidas y requerimientos técnicos, de 

coordinación y gobernanza sobre el paquete de ciberseguridad 
de la Comisión Europea en el Proyecto Importante de Interés 

Común Europeo (IPCEI) de microelectrónica. 
  -         

  Garantía de ciberprotección en las fábricas, open foundries y 
otros espacios instalados en Europa, especialmente si son parte 
de empresas no europeas, para garantizar los suministros y su 

supervivencia y resiliencia económica e industrial. 
  

 
  Edge/cloud

  

 
  Objetivo: 10,000 nodos de Edge seguros y climáticamente 

neutros. Punto de partida (2020): 0.   
  -         

  Seguridad de los datos recopilados y utilizados en la nube que se 
pretenden hacer interoperables con los servicios e 

infraestructuras Edge. 
  -         

  Intercambios entre especialistas en ciberseguridad con equipos 
involucrados en la Alianza Industrial europea para los datos, nube 
y Edge industriales, con la aplicación del EU Cloud Rulebook y con 

el IPCEI de la nube.
  -         

  Supervisión de ciberseguridad integral en los procesos de 
licitaciones públicas de servicios de procesamiento de datos. 
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  Computación

  cuántica
  

 
  Objetivo: Para 2025, Europa tendrá su primer ordenador con aceleración cuántica y 

que le permitirá a Europa estar en primera línea de capacidades cuánticas para 2030. 
Punto de partida (2020):

  -         
  Garantizar la ciberseguridad integral en computación cuántica, simulación cuántica, 

sensing cuántico y comunicación cuántica. 
  -         

  Establecer áreas de colaboración entre CERTs y CSIRTs europeos con el EuroHPC 
Joint Undertaking. 

  

 
  Área 3.

  
Transformación 

digital de 
empresas

  

 
   
  

 
  Integración

  de tecnologías 
digitales

  

 
  Objetivo: 75% de las empresas europeas incorporarán servicios de computación en la 

nube, big data, inteligencia artificial.
  -         

  Aplicación de los paquetes de la Comisión Europea que inciden en el nexo entre 
ciberseguridad y cada una de estas tecnologías particulares (abajo).  

  

 
  Adoptadores

  digitales 
tardíos (late 

adopters)
  

 
  Objetivo: Más del 90% de PyMES europeas alcanzarán un nivel básico de intensidad 

digital. Punto de partida (2020): 60%.    
  -         

  Formación, incentivos y medidas para la integración de servicios de ciberseguridad 
que cumplan con la normativa europea vigente, para garantizar la seguridad de los 

datos, servicios, procesos y productos.  

 
  Scale-ups

  innovadores
  

 
  Objetivo: Europa incrementará su cartera de scale-ups innovadoras y mejorarán su 

acceso a las finanzas, doblando el número de unicornios. Punto de partida (2021): 122.   
  -         

  Formación, incentivos y medidas para la integración de servicios de ciberseguridad 
que cumplan con la normativa europea vigente, para garantizar la seguridad de los 

datos, servicios, procesos y productos. 
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  Área 4.

  Digitalización de 
servicios públicos

  

 
   
  

 
  Gobierno

  como plataforma
  

 
  Objetivo 1: Provisión de servicios online al 100%. Punto de partida 

(2020): 75% en ciudadanía, 84% en empresas. 
  Objetivo 2: 100% de acceso a datos médicos. 

  Objetivo 3: 80% de la ciudadanía utilizará una solución de identidad 
digital.   
  -         

  Paquete de medidas completo para la colaboración público-privada 
con estándares de ciberseguridad, tal y como se está trabajando en el 

Foro Nacional de Ciberseguridad en España.  
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Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir del documento de trabajo del personal de la Comisión
Europea que acompaña el documento “Propuesta para una decisión del Parlamento Europeo y el
Consejo para establecer el 2030 Policy Programme ‘Path to the Digital Decade’” (2021).
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4. UNA
INVERSIÓN,

NO UN GASTO
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El primer paso es tener una gobernanza común y unas inversiones coordinadas.
En este ámbito entra la ciberseguridad como:

Ámbito Técnico.
Elemento de cambio cultural en las organizaciones, tanto B2B (entre
empresas) y B2G (empresas y gobiernos) como dentro de la estructura
organizativa de una empresa en particular. 
Factor que incide en la seguridad nacional y europea: datos sensibles,
estándares de inteligencia (y ciberinteligencia), las cláusulas de acceso a
datos en los acuerdos de transferencia de datos con terceros países (la
reciente vuelta a las negociaciones para una propuesta entre Estados Unidos
y la Unión Europea). También la ciberseguridad va a formar parte de los
acuerdos de cooperación técnica a través del Global Gateway, de los distintos
acuerdos digitales con terceros países y, en particular para España, con la
próxima Cumbre UE-CELAC de la que se espera se incluirá un apartado de
ciberseguridad, así como de la Alianza Digital UE-América Latina y el Caribe
que permitirá aterrizar una serie de actividades en verticales digitales donde
la confianza y cooperación en ciberseguridad va a ser fundamental. 
Una inversión, no un gasto. Europa es cada vez más dependiente de otras
regiones en ciertas capacidades, como son los sistemas de computación de
procesadores, las infraestructuras de datos y las plataformas web. O el caso 

1.
2.

3.

4.
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de las fábricas de microchips, donde un ciberataque sobre una fase de la
cadena de producción o a los sistemas industriales IT/OT pueden suponer la
paralización de los servicios y una elevada pérdida económica, así como
reputacional y de confianza de los inversores. 

La dependencia de la Unión Europea en otras regiones para ciertas tecnologías
críticas también incide en la necesidad de promover mayores esfuerzos para
que la ciberseguridad - en su sentido técnico, pero también en un sentido
regulativo y de colaboración público-privado - pueda fomentarse desde dentro
del territorio europeo entre actores trabajando sobre el terreno. 

Las sinergias entre la ciberseguridad y otras tecnologías críticas explican por
qué progresivamente se han ampliado las medidas orientadas a abordar cada
una de estas desde una perspectiva intrínsecamente vinculada a la
ciberseguridad. Más que por un sentido de sinergia, también de simbiosos como
es el caso de la Caja de Herramientas para la Ciberseguridad de las redes de
quinta generación (5G). 

También ocurre con el actual debate sobre los esquemas de certificación de
ciberseguridad en la nube (EUCS, o EU Cloud Cybersecurity Scheme) que se
llevan a cabo en la Agencia de Ciberseguridad de la UE, ENISA. El trabajo
realizado desde ENISA, ha comenzado a construir un terreno de visiones y
enfoques distintos, a veces opuestos, entre algunos Estados miembros. El  tema
central debate si se debería promover mayor soberanía digital o una autonomía
estratégica  más abierta a entidades de terceros países. 

LA NECESIDAD DE ABORDAR LA 
CIBERSEGURIDAD EN LA DÉCADA DIGITAL 
DESDE UN ENFOQUE TRANSVERSAL
Más allá de ser una cuestión técnica, la ciberseguridad se plantea desde su
carácter de la percepción pública. De acuerdo con un informe del think tank
Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, DGAP, el 75,5% de las personas
encuestadas afirman que la Unión Europea es demasiado dependiente de
terceros actores en computación en la nube, un 68% piensan que lo es en 

https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/210422_report-2021-6-en-tech.pdf
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en inteligencia artificial, y un 54% cree que lo es en redes móviles de 5G. 

Según la opinión pública, la UE también es dependiente de otras tecnologías
como blockchain, Internet de las Cosas, tecnologías cuánticas, high-
performance computing, aunque en menor medida. Así, la percepción
ciudadana se alinea con el argumento anterior de que es en aquellas
tecnologías a las que se es más dependiente -nube, 5G- donde la Unión Europea
ha buscado fomentar iniciativas propias vinculadas a la ciberseguridad.

Por otro lado, la transición digital va de la mano de la transición verde. Las
soluciones digitales para las redes inteligentes de energía o la manufactura de
la industria 4.0 suponen retos para la seguridad -la seguridad energética, la
seguridad de suministros. Para garantizarlo, la ciberseguridad requiere una
especial atención para prevenir cualquier vulnerabilidad a lo largo de todo el
ciclo de gestión de crisis: desde la prevención y la anticipación, pasando por la
detección y respuesta hasta la recuperación y reparación. 

De ahí, que iniciativas como la propuesta de reglamento de Ciberresiliencia
(Cyber Resilience Act) de la Comisión Europea tengan una incidencia. El impacto
va más allá de los productos y servicios de ciberseguridad, abarca también
todos los elementos que pueden ser sujetos de vulnerabilidad cibernética,
desde sistemas para la agricultura de precisión, a soluciones digitales para la
mitigación y adaptación climáticas. 

Es por esto que considerar la ciberseguridad de los sistemas de seguridad física
como un único ámbito resulta importante pues se puede hablar de
ciberseguridad y de seguridad física por separado. Es momento de empezar a
utilizar el término “seguridad integral”, apartándose del enfoque habitual donde
son estancos separados. Así, el año pasado la fundación ESYS ha organizado la 1ª
Jornada acerca de este tema, en el que se plasmaron los retos y oportunidades
en España particularmente. Las soluciones digitales no son puramente digitales,
inciden tanto a la ciberseguridad como a los sistemas de seguridad física. Sin
embargo, no siempre se atiende la protección de los sistemas de seguridad
física ante los ataques informáticos.

Las diferencias de alcance, intensidad y prioridades en la gestión de la
ciberseguridad en las soluciones digitales pueden incidir en una mayor 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cyber-resilience-act
https://fundacionesys.com/wp-content/uploads/2022/12/Retos-y-Oportunidades-de-la-Ciberseguridad-de-los-Sistemas-de-Seguridad-Fisica-1.pdf
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desigualdad en caso de no abordarse. La falta de habilidades digitales, el
desarrollo de una infraestructura insuficiente y la lenta digitalización pueden
generar un efecto “bola de nieve” donde las limitaciones en ciertas tecnologías
creen mayor vulnerabilidad y, por tanto, desigualdad en la ciberseguridad de las
personas. Más aún ocurre desde una perspectiva de desigualdad
intergeneracional y territorial (ámbito rural/urbano) por el acceso y uso de las
tecnologías. 

Ello explica que la agenda España Digital 2026 incluya un apartado específico
sobre ciberseguridad. Durante 2022, se aprobaron el Plan Nacional de
Ciberseguridad y el Real Decreto-ley de seguridad en las comunicaciones 5G a
nivel estatal. Los siguientes objetivos son “continuar con el despliegue de
medidas para intensificar la vigilancia y la mejora de las capacidades nacionales
de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio, así
como seguir apoyando a la industria nacional de ciberseguridad, a su talento y a
su capacidad innovadora.” El objetivo de medio plazo para 2025 es tener 20.000
especialistas en ciberseguridad, además de inteligencia artificial y datos. 

En perspectiva de desigualdad, se pretende proseguir con las “acciones de
concienciación y comunicación, como son las campañas de difusión masivas
para la ciudadanía, menores y empresas, eventos y acciones de proximidad en
Comunidades Autónomas”, así como las acciones Protege tu Empresa, Oficina
de Seguridad del Internauta (OSI) e Internet Segura For Kids (IS4K). También
resulta relevante el anuncio de la puesta en marcha del Centro Nacional de
Competencias en Ciberseguridad (NCC-ES), reflejo nacional del Centro Europeo
de Competencias (ECCC), que permitirá fomentar la ciberseguridad en el
sector y en otras tecnologías digitales. 

CONCLUSIONES
La ciberseguridad se presenta como un elemento transversal a todas las áreas
de la Década Digital Europea que mira al escenario 2030. Como se ha
expresado, es necesario abordar cada una de las verticales tecnológicas en
perspectiva de ciberseguridad, tanto por su relevancia como ámbito técnico,
así como un elemento de cambio cultural en las organizaciones, factor de
seguridad y como inversión, no gasto. Estos enfoques hacen de la
ciberseguridad no solo una tecnología facilitadora, sino también un factor
fundamental para trabajar por el bienestar económico y social de un territorio. 

https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-07/Espa%C3%B1aDigital_2026.pdf

