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CyberLunch sobre los retos en ciberseguridad de la 
Presidencia española del Consejo de la Unión Europea

El pasado miércoles, día 25 de enero de 2023, la Fundación ESYS organizó una
sesión CyberLunch sobre los retos en materia de ciberseguridad de la
Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en clave de la
propuesta de Reglamento de Ciberresiliencia. Para ello se contó con la
presencia de Javier Gil-Ruiz, Jefe de Área de Ciberseguridad en la Secretaría
General de Sociedad Digital de la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial (SEDIA) en la Vicepresidencia Primera para Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

Las principales conclusiones de este encuentro son: 

3

Paquete legislativo en ciberseguridad con incidencia para
España antes y durante la Presidencia española del Consejo
de la Unión Europea

1.

Existe una elevada cantidad de legislaciones en el ámbito comunitario que
inciden en la importancia de la ciberseguridad (indicadas en Figura 1). 
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Figura 1: Paquete legislativo en ciberseguridad de mayor
relevancia en 2022, 2023 y 2024 proveniente de las
instituciones de la Unión Europea.

Fuente: Elaborada a partir de la información proporcionada por el ponente
durante el CyberLunch. 



Ahora bien, no todos estos expedientes legislativos van a ser parte de la agenda
propositiva de la Presidencia española del Consejo de la UE entre julio y
diciembre de 2023. Concretamente, la perspectiva a medio plazo apunta a que
habrá tres posibles tendencias durante dicho semestre, si bien pueden estar
sujetos a cambios y variaciones debidas a las propias negociaciones:

-Expedientes legislativos cuya propuesta debería ser presentada durante la
Presidencia española: Reglamento de Ciberresiliencia, Reglamento de Datos,
Reglamento de mejora del nivel de ciberseguridad de las agencias, instituciones y
organismos de la UE (Institutions Cybersecurity Act) y la propuesta de
Cibersolidaridad, en caso de que esta última termine siendo un reglamento.

-Expedientes legislativos sujetos a negociaciones en los trílogos, posiblemente
(por confirmar): marco de identidad digital europea (eUID) y el reglamento de
Inteligencia Artificial.

-Expedientes legislativos a ser adoptados: Reglamento de Ciberresiliencia,
Directiva NIS 2.0, Reglamento de Gobernanza de Datos (DGA), Reglamento DORA,
Directiva CER, Reglamento de Ciberseguridad de las Instituciones, y propuesta de
Cibersolidaridad.
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Esta propuesta de reglamento, también llamado CRA por sus siglas en inglés,
constituye la norma europea “macro” junto con la Directiva NIS 2.0. Mientras que
la Directiva NIS 2.0 se encarga de los servicios tanto digitales como dependientes
de servicios digitales, el CRA aborda bienes de consumo, industriales y mixtos. De
cada una de estas dos normas “macro”, nacen normativas sectoriales que le
acompañan, como son DORA (entidades financieras), la identidad digital europea
(eIDAS 2), las entidades críticas que prestan servicios esenciales (CER) o los
proveedores de servicios de intercambio de datos (Data Act). 

Los elementos principales del CRA son los siguientes:

-Son normas de ciberseguridad para la puesta en el mercado de hardware y
software. 

2. La relevancia de la propuesta de Reglamento de 
Ciberresiliencia
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-Estipula obligaciones de los fabricantes, distribuidores e importadores.

-Aplica los requisitos esenciales de ciberseguridad a lo largo del ciclo de vida (5
años).

-Establece una vigilancia del mercado y sanciones.

-Articula una evaluación de la conformidad, diferenciada por nivel de riesgo.

Respecto a las obligaciones de los fabricantes, establece una evaluación de los
riesgos asociados a un producto en la fase de diseño y desarrollo. También
estipula una evaluación de conformidad durante esta misma etapa. Mientras, en
la fase de mantenimiento se incluye la obligación de informar a la Agencia de
Ciberseguridad de la UE (ENISA) en un plazo de 24 horas sobre vulnerabilidades
explotadas y los incidentes que tienen un impacto en la seguridad del producto. 

Asimismo, si bien el CRA se aplica a una elevada cantidad de productos (pueden
verse en los anexos a la propuesta), existen algunos ámbitos exceptuados del
CRA, como son los dispositivos médicos, los dispositivos de diagnóstico in vitro,
los vehículos de motor y remolques, la aviación civil si está certificada, y
elementos vinculados a la seguridad nacional y la defensa. 
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3. La gobernanza del CRA y sus principales retos 

Uno de los grandes retos del reglamento de Ciberresiliencia será la gobernanza
interinstitucional entre los distintos Ministerios, véase de Economía, Industria,
Consumo y Presidencia de Gobierno. Además, amplía el ámbito de actuación de
la norma a más ámbitos, y así com a productos de hardware y software.
Finalmente, será esencial asegurar la efectiva complementariedad con la
Directiva NIS 2.0.

En este sentido, el reglamento de Ciberresiliencia va a ser una propuesta sujeta a
intensos debates y negociaciones en el seno de la Presidencia española del
Consejo de la UE, así como de la actual Presidencia sueca que la precede, por lo
que resultará esencial hacer un seguimiento de la misma para garantizar que la
aplicación extensiva de este reglamento se ejecute de la manera más efectiva. 


