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¿Por qué es importante la ciberseguridad de las redes 5G?
Las redes 5G desempeñarán un papel clave en el desarrollo de nuestra sociedad y economía digital en
los próximos años como importante elemento facilitador de los futuros servicios digitales. Desde una
medicina personalizada hasta una agricultura precisa, desde redes energéticas inteligentes hasta una
movilidad conectada, las redes 5G afectarán a casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos de
la UE. Al mismo tiempo, debido a su arquitectura menos centralizada, a la potencia de computación
inteligente puntera, a la necesidad de más antenas y a una mayor dependencia de los programas
informáticos, las redes 5G ofrecen más puntos de acceso a los atacantes. Por lo tanto, garantizar la
seguridad de las futuras redes 5G de la UE reviste la máxima importancia.

Si bien los operadores son responsables en gran medida del despliegue seguro de las redes 5G, y los
Estados miembros lo son de la seguridad nacional, la seguridad de las redes es una cuestión de
importancia estratégica para toda la UE. Un planteamiento coordinado basado en sólidas medidas de
seguridad a nivel nacional y de la UE contribuirá a que Europa siga siendo una de las regiones líderes
en el despliegue de las redes 5G.

¿De qué trata el conjunto de instrumentos de la UE en materia de ciberseguridad de las
redes 5G?
El objetivo de este conjunto de herramientas es definir un planteamiento europeo coordinado basado
en una serie común de medidas destinadas a reducir los principales riesgos en materia de
ciberseguridad de las redes 5G detectados en el informe de evaluación de riesgos coordinado de la UE.
Además, persigue facilitar orientaciones sobre la selección y priorización de las medidas que deberán
formar parte de los planes de reducción del riesgo a nivel nacional y de la UE. El objetivo último es
establecer un sólido marco de medidas de seguridad que garantice un nivel adecuado de
ciberseguridad de las redes 5G en toda la UE gracias a planteamientos coordinados entre los Estados
miembros. El planteamiento adoptado se basa en el riesgo y únicamente en motivos de seguridad. Este
planeamiento respeta plenamente la apertura del mercado interior, siempre y cuando se respeten los
requisitos de seguridad de la UE.

¿Cuáles son las principales recomendaciones del conjunto de instrumentos?
El conjunto de herramientas recomienda una serie de acciones clave a los Estados miembros o la
Comisión.

Los Estados miembros han acordado velar por disponer las medidas, tales como competencias
pertinentes de las autoridades nacionales, que son necesarias para hacer frente adecuadamente y de
manera proporcionada a los riesgos ya detectados, así como a los posibles riesgos futuros. En
particular, han acordado garantizar que podrán restringir, prohibir o imponer requisitos y condiciones
específicos, de acuerdo con un planteamiento basado en el riesgo, en materia de suministro,
despliegue y explotación de equipos de las redes 5G. En concreto, deberán:

reforzar los requisitos de seguridad aplicables a los operadores de redes móviles (por
ejemplo, controles estrictos de acceso, normas sobre el funcionamiento seguro y la supervisión,
limitaciones a la externalización de funciones específicas, etc.);

-

evaluar el perfil de riesgo de los proveedores; en consecuencia, aplicar las restricciones
pertinentes a los proveedores considerados de alto riesgo, incluidas las exclusiones
necesarias para reducir eficazmente los riesgos, en el caso de los activos clave definidos
como críticos y sensibles en la evaluación coordinada de riesgos hecha a escala de la UE (por
ejemplo, funciones básicas de la red, funciones de gestión y organización de la red, y funciones de
acceso a la red);

-

velar por que cada operador tenga una estrategia adecuada de múltiples proveedores para evitar o
limitar cualquier dependencia importante de un único proveedor o de proveedores con un
perfil de riesgo similar, garantizar un equilibro adecuado entre los proveedores a nivel nacional y
evitar la dependencia de proveedores considerados de alto riesgo; esto también exigirá

-
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evitar situaciones de dependencia de un único proveedor, sobre todo mediante el fomento de una
mayor interoperabilidad de los equipos;

El conjunto de instrumentos recomienda que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros,
contribuya a

mantener una cadena de suministro de 5G diversa y sostenible a fin de evitar la dependencia
a largo plazo, entre otras cosas mediante lo siguiente:

-

o el pleno aprovechamiento las herramientas e instrumentos de la UE existentes, sobre todo el control
de las posibles inversiones extranjeras directas que afecten a los activos clave 5G y la prevención de
las distorsiones del mercado de suministro de las redes 5G derivadas de posibles prácticas de dumping
o subvenciones; y

o el mayor refuerzo de las capacidades de la UE en materia de tecnologías 5G y posteriores a la
5G mediante el recurso a los programas y fondos de la UE pertinentes;

el fomento de la coordinación entre los Estados miembros en lo que se refiere a la normalización
para alcanzar objetivos de seguridad concretos y la elaboración del régimen o regímenes de
certificación a escala de la UE pertinentes a fin de promover productos y procesos más
seguros.

-

 

¿Cuáles son los diferentes tipos de medidas definidas en el conjunto de instrumentos?
Para cada una de los nueve ámbitos de riesgo definidos en el informe de evaluación de riesgos
coordinado de la UE, el conjunto de instrumentos determina y aporta planes de reducción de riesgos,
consistentes en posibles combinaciones de medidas estratégicas y técnicas.

Las medidas estratégicas definidas en el conjunto de herramientas se componen de medidas
relativas a una mayor competencia reglamentaria de las autoridades para controlar la contratación
y el despliegue de las redes, medidas específicas para abordar los riesgos relacionados con los
puntos vulnerables no técnicos (por ejemplo, el riesgo de interferencia por parte de terceros países
o agentes apoyados por estos), evaluación del perfil de riesgo de los proveedores e iniciativas de
apoyo al fomento de proveedores de 5G sostenibles y diversos.

-

Las medidas técnicas definidas en el conjunto de instrumentos van desde el estricto control del
acceso a las redes y su gestión, explotación y supervisión seguras hasta la certificación de
componentes o procesos de las redes 5G.

-

Las acciones de apoyo constan de medidas en el ámbito de las normas de las redes 5G,
consistentes en el refuerzo de las capacidades de ensayo y auditoría, la mejora de las labores de
coordinación en caso de incidentes o la garantía de que los riesgos de ciberseguridad se tengan
plenamente en cuenta en los proyectos 5G financiados por la UE. Estas acciones de apoyo pueden
facilitar, auxiliar y mejorar la eficacia de las medidas estratégicas y técnicas.

-

¿Qué es un plan de reducción de riesgos?
Para cada una de los nueve ámbitos de riesgo definidos en el informe de evaluación de riesgos
coordinado de la UE, el conjunto de instrumentos define y aporta planes de reducción del riesgo. Se
trata de combinaciones posibles de medidas estratégicas o técnicas (junto con las medidas de apoyo
apropiadas) destinadas a reducir un riesgo para la seguridad.

¿Son obligatorias las medidas del conjunto de instrumentos?
El conjunto de instrumentos de la UE sobre ciberseguridad de las redes 5G es un documento elaborado
y aprobado por el Grupo de cooperación para la seguridad de las redes y sistemas de información,
formado por representantes de todas las autoridades de los Estados miembros, la Comisión y la
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. La formulación de un planteamiento coordinado
de la UE en materia de ciberseguridad de las redes 5G se basa en un firme compromiso tanto por parte
de los Estados miembros como de la Comisión de utilizar y aplicar plenamente un conjunto
fundamental de medidas recomendadas. El conjunto de instrumentos establece una metodología
precisa y objetiva para hacer frente a los riesgos detectados en la evaluación europea de riesgos
publicada en octubre de 2019, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales en este
ámbito.

Al mismo tiempo, el despliegue y el funcionamiento de las redes 5G es una cuestión de seguridad
nacional. Los Estados miembros podrán ir más allá de lo que se propone en el conjunto de
instrumentos cuando vean necesario hacerlo.

¿Cómo se aplicará el conjunto de instrumentos de la UE?
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Para reducir eficazmente los riesgos detectados es necesaria una combinación adecuada de diversos
tipos de medidas. De hecho, los Estados miembros tendrán que tomar una serie de medidas de
reducción del riesgo para hacer frente eficazmente a los riesgos para la seguridad relacionados con las
redes 5G. Las medidas podrán aplicarse a través de acciones nacionales o de la UE, dependiendo de la
medida y las acciones concretas. Algunas medidas podrán introducirse o reforzarse directamente a
nivel nacional, mientras que otras podrán requerir actuaciones ulteriores o conjuntas a nivel de la UE,
en consonancia con las respectivas competencias nacionales y de la UE.

¿Aborda el conjunto de instrumento el riesgo de interferencia de un tercer país?
El conjunto de instrumento aborda todos los riesgos detectados en la evaluación coordinada de riesgos
de la UE, incluidos los relacionados con la interferencia de un tercer país a través de la cadena de
suministro de las redes 5G. No señala ningún proveedor ni ningún país en particular. Para reducir este
riesgo en concreto, el conjunto de instrumentos recomienda que todos los Estados miembros tomen las
medidas siguientes:

1) evaluar el perfil de riesgo de los proveedores, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la
evaluación coordinada de riesgos a escala de la UE;

2) en consecuencia, aplicar las restricciones pertinentes a los proveedores considerados de alto riesgo,
incluidas las exclusiones necesarias para reducir eficazmente los riesgos, en el caso de los activos clave
definidos como críticos y sensibles (por ejemplo, funciones básicas de la red, funciones de gestión y
organización de la red, y funciones de acceso a la red);

¿Cómo complementa la Comunicación de la Comisión el conjunto de instrumentos de la UE?
La Comunicación de la Comisión refrenda el conjunto de instrumentos y propone procedimientos para
su aplicación. Además, la Comisión actuará, tal como se solicita en el conjunto de instrumentos, con
todas las herramientas a su disposición para garantizar la seguridad de la infraestructura y de la
cadena de suministro de las redes 5G, tales como:

normas sobre telecomunicaciones y ciberseguridad, por ejemplo, apoyo en virtud de las normas de
comunicación electrónica, incluido el estudio de disposiciones de ejecución relativas a las medidas
de seguridad técnicas y organizativas;

-

coordinación en materia de normalización, por ejemplo, en lo que se refiere a la participación en
los organismos de normalización, y fomentando la interoperabilidad mediante interfaces abiertas;

-

certificación a escala de la UE, en virtud del Reglamento de la UE sobre la Ciberseguridad;-

control de las inversiones extranjeras directas para proteger la cadena de suministro europea de
las redes 5G;

-

instrumentos de defensa comercial; seguimiento del mercado y actuaciones para proteger a los
agentes europeos del mercado de las redes 5G frente a posibles medidas de distorsión del
comercio (dumping o subvenciones);

-

normas en materia de competencia; seguimiento del mercado a fin de garantizar la competencia,
también en relación con posibles situaciones de cautividad;

-

contratación pública, garantizando que se tengan debidamente en cuenta los aspectos de
seguridad a la hora de adjudicar contratos públicos y a través de los programas de financiación de
la UE, y velando por que los beneficiarios cumplan los requisitos de seguridad pertinentes;

-

pleno aprovechamiento de los marcos de respuesta ante incidentes y de gestión de crisis a nivel de
la UE para hacer frente a los incidentes de ciberseguridad a gran escala;

-

aumento de las inversiones en investigación, innovación y tecnologías de despliegue.-
¿Qué instrumentos existen a nivel de la UE para proteger las redes 5G?
La UE ya dispone de una serie de instrumentos para proteger las redes de comunicaciones
electrónicas:

En virtud de la normativa de la UE sobre telecomunicaciones, pueden imponerse obligaciones a
los operadores de telecomunicaciones. Los Estados miembros deben garantizar la integridad y la
seguridad de las redes públicas de comunicaciones y que las redes o los servicios de comunicaciones
públicas adopten medidas para gestionar los riesgos de seguridad. La normativa también dispone que
las autoridades nacionales de reglamentación competentes tienen la facultad de adoptar instrucciones
vinculantes y de velar por su cumplimiento.

El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, (CECE) que sustituirá a la normativa
actual a partir del 21 de diciembre de 2020, mantiene y amplía las disposiciones en materia de
seguridad de dicha normativa vigente e introduce definiciones sobre la seguridad de las redes y los
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servicios y los incidentes de seguridad. Además, el CECE dispone que las medidas de seguridad deben
tener en cuenta todos los aspectos pertinentes de determinados elementos en ámbitos como la
seguridad de las redes y las instalaciones, la gestión de los incidentes de seguridad, la gestión de la
continuidad de las actividades, el seguimiento, la auditoría y los ensayos, y el cumplimiento de las
normas internacionales.

La Directiva SRI exige a los operadores de servicios esenciales en otros ámbitos (energía, finanzas,
asistencia sanitaria, transporte, proveedores de servicios digitales, etc.) que tomen las medidas de
seguridad adecuadas y notifiquen los incidentes graves a la autoridad nacional competente. La
Directiva SRI también prevé la coordinación entre los Estados miembros en caso de incidentes
transfronterizos que afecten a los operadores en su ámbito de aplicación. El programa de trabajo de la
Comisión adoptado hoy anuncia la revisión de la Directiva antes de finales de 2020.

El Reglamento sobre la ciberseguridad, que entró en vigor en junio de 2019, aporta una normativa
sobre los regímenes europeos de certificación de la ciberseguridad de productos, procesos y servicios.
Una vez establecidos, los regímenes de certificación también permitirán a los productores demostrar
que han incluido características de seguridad específicas en las fases iniciales de diseño de los
productos y a los usuarios, determinar el nivel de garantía de la seguridad a escala de la UE. La
normativa facilita un instrumento de apoyo esencial para fomentar unos niveles coherentes de
seguridad. También permite el desarrollo de unos sistemas de certificación de la ciberseguridad que
responden a las necesidades de los usuarios de equipos y programas informáticos relacionados con las
redes 5G.

Además, la Comisión apoyará la aplicación del conjunto de instrumentos de la UE y actuará, según lo
solicitado por los Estados miembros, utilizando todos los instrumentos a su disposición para garantizar
la seguridad de la infraestructura y de la cadena de suministro de las redes 5G, cuando proceda (véase
la pregunta anterior).

¿Cuáles serán las próximas etapas?
Según lo recomendado por la cooperación en materia de SRI y refrendado por la Comunicación de la
Comisión, los trabajos continuarán en el marco del Grupo de cooperación SRI. En concreto:

De aquí al 30 de abril de 2020, la Comisión insta a los Estados miembros a tomar medidas
concretas y cuantificables para aplicar una serie de medidas clave.

-

De aquí al 30 de junio de 2020, la Comisión insta al Grupo de cooperación SRI a elaborar un
informe sobre el curso de la aplicación de esas medidas clave en cada Estado miembro

-

A más tardar el 1 de octubre de 2020, los Estados miembros, en cooperación con la Comisión,
deberán evaluar los efectos de la Recomendación de marzo de 2019 a fin de determinar si es
necesario adoptar nuevas medidas.

-

En colaboración con la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, la Comisión seguirá
prestando su pleno apoyo a esta labor.
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