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DECISIÓN Nº  /2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y DEL CONSEJO

de

por la que se adopta un programa plurianual (2003-2005)

para el seguimiento del Plan de acción eEuropa 2005, la difusión de las buenas prácticas

y la mejora de la seguridad de las redes y la información

(MODINIS)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 3 de su

artículo 157,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 291 de 26.11.2002, p. 243.
2 DO C 61 de 14.3.2003, p. 184.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2003 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión
del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, fijó el objetivo

de convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y

dinámica del mundo, y afirmó la necesidad de utilizar un método abierto para coordinar la

evaluación de los progresos.

(2) El Consejo Europeo de Feira, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2000, apoyó el Plan de

acción eEuropa 2002 e hizo especial hincapié en la necesidad de preparar perspectivas a más

largo plazo para que la economía basada en el conocimiento fomente el acceso de todos los

ciudadanos a las nuevas tecnologías y el Consejo de mercado interior, celebrado el

30 de noviembre de 2000, elaboró una lista de 23 indicadores para medir los progresos del

Plan de acción eEuropa 2002.

(3) La Comunicación de la Comisión dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada "eEuropa 2005: una

sociedad de la información para todos" y publicada el 28 de mayo de 2002, y el Consejo

Europeo de Sevilla, celebrado los días 21 y 22 de junio de 2002, refrendaron los objetivos

generales del Plan de acción.

(4) El 22 de enero de 2001 la Comisión publicó una Comunicación dirigida al Parlamento

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones

titulada "Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la

seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos".
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(5) En las conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y

24 de marzo de 2001, se pedía al Consejo que desarrollara, junto con la Comisión, una

estrategia global para la seguridad de las redes electrónicas, incluidas medidas de aplicación

práctica. La Comunicación sobre "Seguridad de las redes y de la información: Propuestas para

un enfoque político europeo", de 6 de junio de 2001, constituyó la respuesta inicial de la

Comisión a dicha petición.

(6) La Resolución del Consejo de 30 de mayo de 2001 sobre el "Plan de acción eEuropa:

seguridad de las redes y de la información", la Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002

relativa a "un enfoque común y a acciones específicas en materia de seguridad de las redes y

de la información" 1, la Resolución del Consejo de 18 de febrero de 2003 sobre "Un enfoque

europeo orientado hacia una cultura de seguridad de las redes y de la información" 2, y la

Resolución del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2002 sobre "Seguridad de las redes y

de la información: Propuesta para un enfoque político europeo", pedían a los Estados

miembros que emprendieran acciones específicas para aumentar la seguridad de las redes de

comunicación electrónica y de los sistemas de información. El Parlamento Europeo y el

Consejo también se congratulaban por la intención de la Comisión de desarrollar, entre otras,

una estrategia para un funcionamiento más estable y seguro de la infraestructura de Internet y

de formular una propuesta para la creación de una futura estructura a escala europea para

problemas de seguridad de las redes y de la información.

(7) El Plan de acción eEuropa 2005, confirmado a este respecto por la Resolución del Consejo de

18 de febrero de 2003, propone, entre otras cuestiones, la creación de la futura estructura a

escala europea para problemas de seguridad de las redes y de la información.

                                                
1 DO C 43 de 16.2.2002, p. 2.
2 DO C 48 de 28.2.2003, p. 1.
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(8) El cambio hacia la sociedad de la información, al introducir nuevas formas de relaciones

económicas, políticas y sociales, puede ayudar a la Unión Europea a enfrentarse a los retos de

este siglo y contribuir al crecimiento, la competitividad y la creación de empleo. La sociedad

de la información está transformando gradualmente la naturaleza de la actividad económica y

social y tiene importantes repercusiones intersectoriales en ámbitos de actividad que hasta

ahora habían sido independientes. Las medidas necesarias para su aplicación deberán tener en

cuenta la cohesión económica y social de la Comunidad y los riesgos asociados a la exclusión

digital, así como el funcionamiento eficaz del mercado de Internet. Las acciones de la Unión

Europea y de los Estados miembros en el ámbito de la sociedad de la información tienen por

objeto seguir fomentando la participación de los grupos desfavorecidos en la sociedad de la

información.

(9) Es necesario establecer mecanismos de seguimiento e intercambio de experiencias que

permita a los Estados miembros comparar y analizar resultados, así como examinar los

progresos en relación con el Plan de acción eEuropa 2005.

(10) La evaluación comparativa permite a los Estados miembros determinar si las iniciativas

nacionales que han tomado en el marco del Plan de acción eEuropa 2005 están produciendo

resultados que pueden compararse con los resultados obtenidos en otros Estados miembros y a

escala internacional y si están aprovechando plenamente el potencial de las tecnologías.
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(11) La acción de los Estados miembros en el marco del Plan de acción eEuropa 2005 también

puede apoyarse difundiendo las buenas prácticas. El valor añadido europeo en materia de

evaluación comparativa y buenas prácticas comprende la evaluación comparativa de los

resultados de decisiones alternativas, medidas merced a un método común de seguimiento y

análisis.

(12) Es necesario analizar las consecuencias económicas y sociales de la sociedad de la

información para facilitar los debates sobre las políticas, lo que permitirá a los Estados

miembros explotar mejor el potencial económico e industrial del desarrollo tecnológico,

especialmente en el ámbito de la sociedad de la información.

(13) La seguridad de las redes y la información se ha convertido en un requisito previo para el

futuro desarrollo de un medio empresarial seguro. La complejidad de la seguridad de las redes

y la información implica que, al desarrollar medidas políticas en este ámbito, las autoridades

nacionales, locales y, en su caso, europeas, deberán tener en cuenta una serie de aspectos

políticos, económicos, organizativos y técnicos, y ser conscientes del carácter global y

descentralizado de las redes de comunicaciones. El proyecto de creación de la futura

estructura a escala europea para las cuestiones de seguridad de las redes y de la información

aumentará la capacidad de respuesta de los Estados miembros y de la Comunidad ante los

principales problemas de seguridad de las redes y la información. El trabajo preparatorio debe

comenzar ya en 2003.

(14) Como el objetivo de las actividades antes mencionadas es fomentar las sinergias y la

cooperación entre los Estados miembros, los países del Espacio Económico Europeo, los

países en vías de adhesión y candidatos, así como los países asociados de Europa Central y

Oriental, la Comisión podría fomentar en el futuro una mayor participación de dichos países

en las actividades del programa.
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(15) La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera

que, con arreglo al punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora

del procedimiento presupuestario, constituye la referencia privilegiada para la autoridad

presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual.

(16) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deben aprobarse con arreglo

a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 1.

(17) La evolución del programa debe ser objeto de un seguimiento continuo.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se adopta el programa plurianual (2003-2005) para el seguimiento del Plan de acción

eEuropa 2005, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la

información (denominado en lo sucesivo "el programa"):

Los objetivos del programa serán los siguientes:

a) seguir los resultados obtenidos por los Estados miembros y dentro de los mismos,

compararlos con los mejores del mundo utilizando, cuando sea posible, estadísticas oficiales;

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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b) apoyar los esfuerzos realizados por los Estados miembros en el marco de eEuropa, a nivel

nacional, regional o local, mediante el análisis de las buenas prácticas de eEuropa y la

interacción complementaria del desarrollo de mecanismos de intercambios de experiencias

c) analizar las consecuencias económicas y sociales de la sociedad de la información, con vistas

a facilitar los debates sobre las políticas, especialmente en relación con la competitividad y la

cohesión industriales, así como con la inclusión social; proporcionar al Grupo Director

"eEuropa" la información necesaria para que pueda valorar la dirección estratégica apropiada

del Plan de acción eEuropa 2005

d) preparar la creación de la futura estructura a escala europea para cuestiones de seguridad de

las redes y de la información , según se prevé en la Resolución del Consejo de

28 de enero de 2002 y en el Plan de acción eEuropa 2005, con miras a mejorar la seguridad de

las redes y de la información.

Las actividades del programa serán medidas de carácter intersectorial y complementarias de otras

medidas comunitarias en otros sectores. Ninguna de estas medidas duplicará los trabajos en curso

en estos sectores dentro de otros programas comunitarios. Las medidas emprendidas en virtud del

programa sobre evaluación comparativa, buenas prácticas y coordinación de las políticas deberán

contribuir a realizar los objetivos del Plan de acción eEuropa 2005, a fomentar la seguridad de las

redes y la información y la banda ancha, y a promover la administración electrónica, el comercio

electrónico, la sanidad en red y el aprendizaje por medios electrónicos.

El programa también ofrecerá un marco común para la interacción complementaria a nivel europeo

de los diversos niveles nacionales, regionales y locales.



7948/1/03 REV 1 GR/jn 8
DG C III    ES

Artículo 2

Para alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 1, se adoptarán las siguientes categorías de

medidas:

a) Acción 1:

Seguimiento y comparación de resultados

- recogida y análisis de datos a partir de los indicadores de evaluación comparativa, según

se definen en la Resolución del Consejo de 18 de febrero de 2003 relativa a la

aplicación del Plan de acción eEuropa 20051, incluidos, cuando proceda, indicadores

regionales. Se debe prestar especial atención a los datos relativos a los objetivos clave

del Plan de acción eEuropa 2005.

b) Acción 2:

Difusión de buenas prácticas

- estudios para determinar las buenas prácticas a nivel nacional, regional y local que

contribuyan a aplicar satisfactoriamente el Plan de acción eEuropa 2005

- apoyo a conferencias, seminarios y talleres especializados en apoyo de los objetivos del

Plan de acción eEuropa 2005 para fomentar la cooperación y el intercambio de

experiencias y buenas prácticas dentro del marco común de la interacción

complementaria definida en la letra b) del artículo 1.

                                                
1 DO C 48 de 28.2.2003, p. 2.
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c) Acción 3:

Análisis y debate estratégico

- apoyo al trabajo de expertos en materia social y económica con vistas a proporcionar a

la Comisión y, cuando lo solicite, al Grupo Director "eEuropa" información para el

análisis prospectivo de políticas

- apoyo al Grupo Director "eEuropa" que proporcione una visión estratégica de la

aplicación del Plan de acción eEuropa 2005, ofrezca un foro de intercambio de

experiencias y permita una pronta participación de los países candidatos y, si procede,

invite a otros participantes a manifestar sus opiniones.

d) Acción 4:

Mejora de la seguridad de las redes y la información

- preparación de la creación de la futura estructura a escala europea para problemas de

seguridad de las redes y de la información , según se prevé en las Resoluciones del

Consejo de 28 de enero de 2002 y de 18 de febrero de 2003 sobre "Un enfoque europeo

orientado hacia una cultura de seguridad de las redes y de la información", y en el Plan

de acción eEuropa 2005, mediante, entre otras cosas, financiación de encuestas, estudios

y seminarios sobre temas como los mecanismos de seguridad y su interoperabilidad,

fiabilidad y protección de las redes, criptografía avanzada, seguridad y derecho a la

intimidad en las comunicaciones inalámbricas.
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Artículo 3

En la realización de los objetivos establecidos en el artículo 1 y de las medidas establecidas en el

artículo 2, la Comisión utilizará los medios pertinentes y adecuados, en particular:

- la adjudicación de contratos para la ejecución de tareas relacionadas con las encuestas, los

estudios exploratorios, los estudios detallados de sectores específicos y las medidas de

demostración de alcance limitado, incluidos seminarios y conferencias

- la recogida, publicación y difusión de información y el desarrollo de servicios basados en la

red

- la concesión de ayudas para reuniones de expertos, conferencias y seminarios.

Artículo 4

El programa cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el

31 de diciembre de 2005.

La dotación financiera para la ejecución del presente programa será de 20 millones de euros.

En el Anexo figura un desglose indicativo.

La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales ajustándose a las perspectivas

financieras.
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Artículo 5

La Comisión será responsable de la aplicación del programa y de su coordinación con otros

programas comunitarios. La Comisión elaborará un programa de trabajo cada año con arreglo a la

presente Decisión.

La Comisión actuará con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 6:

a) para la adopción del programa de trabajo, incluido el desglose presupuestario global

b) para la adopción de las medidas de evaluación del programa

c) para determinar los criterios de las convocatorias para la presentación de propuestas de

acuerdo con los objetivos detallados en el artículo 1, y para la valoración de los proyectos

propuestos en dichas convocatorias cuando la financiación comunitaria de un importe

estimado de contribución comunitaria sea igual o superior a 250 000 euros.

Artículo 6

1. La Comisión estará asistida por un Comité (denominado en lo sucesivo "Comité").
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2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en

tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 7

1. A fin de garantizar que la ayuda comunitaria se usa de forma eficaz, la Comisión velará por

que las medidas adoptadas con arreglo a la presente Decisión sean objeto de una evaluación previa,

de seguimiento y de una evaluación posterior eficaces.

2. Durante la aplicación de las medidas y después de su conclusión, la Comisión evaluará la

manera en que se han llevado a cabo y las repercusiones de su aplicación a fin de determinar si se

han conseguido los objetivos originales.

3. La Comisión informará periódicamente al Comité y al Grupo Director "eEuropa" de los

progresos realizados en la aplicación del programa en su conjunto.

4. Al final del programa, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité

Económico y Social Europeo un informe de evaluación sobre los resultados obtenidos en la

aplicación de las medidas contempladas en el artículo 2.
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Artículo 8

1. El programa, dentro del marco de sus acuerdos respectivos con la Comunidad Europea, estará

abierto a los países del Espacio Económico Europeo, a los países en vías de adhesión y candidatos,

así como a los países asociados de Europa Central y Oriental.

2. Se fomentará, cuando sea conveniente, a lo largo de la aplicación de la presente Decisión, la

cooperación con países no miembros y con organizaciones y organismos internacionales.

Artículo 9

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la

Unión Europea.

Artículo 10

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

_____________________
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ANEXO

Programa plurianual para el seguimiento de eEuropa,

la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la información

(MODINIS)

Desglose indicativo del gasto para 2003-2005

Porcentajes del presupuesto total por categoría y año

2003 2004 2005 Total 2003-2005

Acción 1 – seguimiento y

comparación de resultados 12% 14% 14% 40%

Acción 2 – difusión de buenas

prácticas 8% 10% 12% 30%

Acción 3 – análisis y debate

estratégico 2% 3% 3% 8%

Acción 4 – mejora de la

seguridad de las redes y la

información

17% 5% 0% 22%

Porcentaje del total 39% 32% 29% 100,0%

_______________________
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 26 de julio de 2002 la Comisión adoptó la propuesta de Decisión del Parlamento

Europeo y del Consejo de referencia 1. La propuesta se basa en el apartado 3 del

artículo 157 del Tratado CE.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 12 de febrero de 2003, el Comité

Económico y Social el 24 de octubre de 2002 y el Comité de las Regiones el

12 de febrero de 2003.

3. La Comisión transmitió su propuesta modificada al Parlamento Europeo y al Consejo el

9 de abril de 2003 2.

4. El 26 de mayo de 2003 el Consejo adoptó su posición común de acuerdo con el

artículo 251 del  Tratado CE.

II. OBJETIVO

1. El objetivo de la presente propuesta es facilitar un programa de apoyo financiero que

acompañe los esfuerzos nacionales de transformación de Europa en una economía

basada en el conocimiento. El programa contribuye a la estrategia de Lisboa mediante el

seguimiento del rendimiento de los Estados miembros y dentro de éstos, la facilitación

de la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la

información. MODINIS es un sucesor del programar PROMISE, que expiró al término

del año pasado. También aporta la financiación adicional necesaria para garantizar la

adecuada ejecución del Plan de Acción eEuropa 2005, cuyos objetivos respaldó el

Consejo Europeo de Sevilla.

                                                
1 DO C ...
2 ...
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

La posición común comparte el objetivo global de la propuesta de la Comisión y, en términos

generales, los medios propuestos para alcanzar dicho objetivo.

No obstante, el texto de la propuesta se ha reformulado durante el debate en el Consejo.

Además, se han reestructurado algunos artículos para hacer el texto más claro y manejable.

Los principales puntos de la posición común que difieren de la propuesta de la Comisión son

los siguientes:

1. La posición común reestructura el artículo 2 para ajustarlo al artículo 1 y a las cuatro

acciones incluidas en el programa propuesto. Además, en estos artículos, se ha dado a

nivel local una categoría paralela a la de los niveles nacional y regional en el marco de

las buenas prácticas y el intercambio de experiencias.

2. En los artículos 1 y 2 el Consejo refuerza el impulso dado al logro de los objetivos del

Plan de Acción eEuropa 2005. En este contexto, ha añadido una referencia al Grupo

Director "eEuropa".

3. En lo que a seguridad de las redes y la información se refiere, el "grupo operativo sobre

ciber-seguridad" a que hace referencia la propuesta de la Comisión se ha denominado

"futura estructura a escala europea para problemas de seguridad de las redes y de la

información". Esto se debe a que, tras la actual propuesta de la Comisión, se ha

presentado una nueva propuesta de la Comisión para la creación de una agencia europea

para la seguridad de las redes y la información, y en la actualidad no está aún definida la

forma final de dicha estructura. No obstante, se subraya en las referencias a la posición

común de los artículo 1 y 2 la necesidad de preparar la citada estructura, que ha de estar

operativa a partir de comienzos de 2004.

4. Sobre la base de la experiencia del anterior programa PROMISE y dado el inoportuno

retraso en la adopción del programa, el importe de referencia financiera ahora propuesto

en el artículo 4 de la posición común es de 20 millones de euros.
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5. En el artículo 5, el Consejo ha ampliado el ámbito de la participación del comité de

gestión, a fin de garantizar un control suficiente de la ejecución del programa, evitando

al mismo tiempo la burocracia innecesaria.

6. El nuevo artículo 8 de la posición común prevé la posibilidad de abrir el programa a los

países del EEE, a los países solicitantes y candidatos, así como a los países asociados de

Europa central y oriental. Además, se fomentará la cooperación con países no miembros

y con organizaciones y organismos internacionales.

IV. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y adoptadas por el

Consejo

− La enmienda 1 se ha incorporado al considerando 6 de la posición común.

− La enmienda 2 se ha incorporado al considerando 7 de la posición común, si bien

ligeramente reformulada.

− El Consejo ha incorporado las enmiendas 3 y 4 al considerando 8 de su posición

común (la enmienda 4 en parte, suprimiendo la referencia a los grupos

específicos).

− Las enmiendas 5 y 6 se han fusionado, reformulado e incorporado al

considerando 14 de la posición común.

− La enmienda 10 se ha incorporado a la letra c) del artículo 1 de la posición común

en lo relativo a la referencia a la inclusión social.

− El Consejo ha incorporado las enmiendas 11 y 12 a la letra d) del artículo 1 y del

artículo 2, respectivamente, ligeramente reformuladas.

− El Consejo ha aceptado la enmienda 15 en parte si bien ha reformulado el nuevo

párrafo segundo propuesto, a fin de evitar las repeticiones.
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2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión pero no adoptadas por el

Consejo

− El Consejo no ha adoptado la enmienda 9, por estimar que se presume que la

información utilizada para la evaluación comparativa está actualizada.

3. Enmiendas del Parlamento Europeo no adoptadas ni por la Comisión ni por el Consejo

− La enmienda 7 no ha sido aceptada porque el programa eEuropa+ al que hace

referencia expirará a fin de 2003 y en 2004 los países candidatos interesados

participarán plenamente, como Estados miembros.

− Las enmiendas 8 y 13, que convertirían al comité de gestión en un comité

consultivo no han sido aceptadas. Al igual que la Comisión, el Consejo considera

que por motivos de transparencia, es más adecuado un comité de gestión.

Tampoco se han aceptado las referencias a los diferentes representantes que

figuran en la enmienda 13. El Consejo también ha suprimido del artículo 6 de la

posición común la referencia a los representantes, ya que esta cuestión queda

explícita en la decisión correspondiente a que hace referencia el artículo.

− El Consejo no ha adoptado la enmienda 14, ya que ésta se limita a repetir las

obligaciones del Reglamento Financiero.

________________________
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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 16 de mayo de 2003 (19.05)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2002/0187 (COD)

9282/03

TELECOM 74
SOC 192
EDUC 89
SAN 92
JAI 132
CODEC 632

NOTA PUNTO "I/A"
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
n.° prop. Ción.: 11436/02 TELECOM 3 SOC 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Asunto: Adopción de la Posición Común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción

de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un
programa plurianual (2003-2005) para el seguimiento del Plan de acción
eEuropa 2005, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de
las redes de información (MODINIS)

1. La Comisión transmitió la propuesta de referencia al Consejo el 30 de julio de 2002.

2. La propuesta se basa en el apartado 3 del artículo 157 del Tratado CE. Es de aplicación el

procedimiento de codecisión (artículo 251). El Parlamento Europeo emitió su dictamen el

12 de febrero de 2003, adoptando 15 enmiendas a la propuesta de la Comisión. El Comité

Económico y Social emitió su dictamen el 24 de octubre de 2002 y el Comité de las Regiones

el 12 de febrero de 2003.
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3. La Comisión transmitió la propuesta modificada al Consejo el 9 de abril de 2003.

4. El Grupo "Telecomunicaciones y Sociedad de la Información" examinó la propuesta y las

enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo y llegó a un acuerdo sobre el proyecto de

Posición Común del Consejo. El texto del proyecto de Posición Común, ultimado por los

juristas lingüistas, figura en el documento 7948/03 TELECOM 50 SOC 141 EDUC 54

SAN 52 JAI 89 CODEC 380.

5. La exposición de motivos del Consejo figura en el addenda del documento 7948/03.

6. Por consiguiente, el COREPER podría invitar al Consejo a que adopte su Posición Común tal

como figura en el documento 7948/03 TELECOM 50 SOC 141 EDUC 54 SAN 52 JAI 89

CODEC 380 y la transmita al Parlamento Europeo, acompañada de la exposición de motivos,

de conformidad con el apartado 2 del artículo 251 del Tratado.

________________________
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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 23 de mayo de 2003
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2002/0187 (COD)

9282/03
ADD 1

TELECOM 74
SOC 192
EDUC 89
SAN 92
JAI 132
CODEC 632

ADENDA DEL PUNTO "I/A"
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
n.° prop. Ción.: 11436/02 TELECOM 3 SOC 363 EDUC 103 SAN 123 JAI 180
Asunto: Adopción de la posición común aprobada por el Consejo con miras a la adopción

de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un
programa plurianual (2003-2005) para el seguimiento de eEuropa, la difusión de
las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la información
(MODINIS)
- Declaración que deberá constar en el acta de la sesión del Consejo en que se

adopte la Decisión

Adjunto se remite al Consejo el texto de la declaración sobre el tema de referencia.

________________________
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Declaración de la Comisión:

"La Comisión reitera su intención de crear un grupo de trabajo interdisciplinar temporal compuesto

por representantes de los Estados miembros y que cooperará estrechamente con éstos, con el

cometido de efectuar trabajos preparatorios encaminados a la creación de una Agencia de Seguridad

de las Redes y de la Información. Los trabajos de dicho grupo darán comienzo a más tardar el

1 de julio de 2003 y concluirán a finales de 2003, fecha prevista para la creación de dicha Agencia."

________________________



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 28.5.2003
SEC(2003) 635 final

2002/0187 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del TratadoCE

relativa a la

posición común del Consejo sobre la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo
y el Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2003-2005) para el

seguimiento de eEurope, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad
de las redes y la información (MODINIS)
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2002/0187 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

relativa a la posición común del Consejo sobre la adopción de una Decisión del
Parlamento Europeo y el Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2003-

2005) para el seguimiento de eEurope, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de
la seguridad de las redes y la información (MODINIS)

1. ANTECEDENTES

Transmisión de la propuesta al Consejo y al Parlamento
(COM(2002) 425 final – 2000/0187(COD) de conformidad con
el apartado 3 del artículo 157 del Tratado:

26 de julio de 2002

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 24 de octubre de 2002.

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones 12 de febrero de 2003.

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: 12 de febrero de 2003

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 7 de abril de 2003.

Fecha de adopción de la posición común (por unanimidad): 26 de mayo de 2003.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta del programa MODINIS pretende sentar las bases jurídicas para proseguir las
actividades de seguimiento del Plan de Acción eEurope 2005 y la difusión de las mejores
prácticas. Asimismo, la Decisión permitirá la puesta en marcha de iniciativas para preparar el
establecimiento de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

La posición común del Consejo (decidida a la unanimidad) incluye diversas modificaciones a
la propuesta original de la Comisión. La Comisión puede aceptarlas todas ellas, excepción
hecha de la posición del Consejo sobre el artículo 4 de la Decisión, relativa al presupuesto
asignado al programa.

3.1. Observaciones sobre la parte de la posición común referida a los considerandos

La Comisión puede aceptar la totalidad de las modificaciones propuestas por el Consejo a los
considerandos y a los artículos de la Decisión, por contener aclaraciones (o adiciones) útiles a
la propuesta de la Comisión. Además, varias de las modificaciones hacen referencia al
contenido de distintas resoluciones del Consejo y del Parlamento que han sido aprobadas con
posterioridad a la presentación de la propuesta de la Comisión.
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Considerando 1: Modificación de la redacción añadiendo las palabras «convertir a la  Unión
Europea en» en lugar de lograr. La modificación puede aceptarse.

Considerando 3: El Consejo ha añadido una referencia al Consejo Europeo de Sevilla al
cerrar el considerando con la frase «…y los objetivos generales del plan de acción aprobados
por el Consejo Europeo de Sevilla». Constituye una actualización del texto inicial, que se
había preparado antes de dicho Consejo Europeo. Por consiguiente, puede aceptarse la
modificación.

Considerando 6: El Consejo ha añadido una referencia a una Resolución más reciente del
Consejo, de 18 de febrero de 2003, sobre un enfoque europeo orientado hacia una cultura de
seguridad de las redes y de la información. En este considerando, el Consejo ha aceptado
asimismo una enmienda del Parlamento Europeo que solicitaba la adición de la Resolución
del Parlamento Europeo sobre «seguridad de las redes y de la información» de 22 de octubre
de 2002. La Comisión está de acuerdo con esta modificación del texto.

Además, al final del considerando el Consejo ha cambiado la referencia a «la creación de un
grupo de trabajo sobre la seguridad cibernética» por la frase «la estructura a nivel europeo en
materia de seguridad de las redes y la información». Se trata también de una revisión del
texto inicial encaminada a reflejar la situación de los debates sobre la propuesta de la
Comisión relativa a un futuro organismo responsable de los asuntos relacionados con la
seguridad de las redes y de la información. La modificación resulta, por consiguiente,
aceptable.

Considerando 6 bis: Con este considerando adicional, el Consejo repite la referencia a su
Resolución de 18 de febrero de 2003 con el fin de subrayar la necesidad de establecer una
estructura en materia de seguridad de las redes y de la información a nivel europeo. La
Comisión aprueba sin reservas esta adición.

Considerando 7: El Consejo ha aceptado las enmiendas del Parlamento Europeo relativas a
la sustitución de las palabras «sociedad de dos velocidades» por las palabras «exclusión
digital». El Consejo y la Comisión han aceptado también la enmienda del Parlamento
Europeo que añade un segundo apartado en el que se especifica la necesidad de «acciones en
el campo de la sociedad de la información encaminadas a seguir promoviendo la
participación de los grupos desfavorecidos en la sociedad de la información». La Comisión
está de acuerdo con estas dos modificaciones del texto inicial.

Considerando 8: Este considerando se refiere a la necesidad de establecer mecanismos de
seguimiento e intercambio de mejores prácticas como instrumento de comparación y análisis
del comportamiento de los Estados miembros en relación con el Plan de acción eEurope. El
Consejo ha sustituido «un mecanismo» por la palabra «mecanismos» y ha suprimido la
segunda parte del apartado, que explicaba el objetivo de estos mecanismos de seguimiento.
Parece tratarse de una modificación fundamentalmente de redacción y, por ello, la Comisión
acepta la supresión del texto que comienza con las palabras «Dicho mecanismo
permitirá……… de la sociedad de la información».   

Considerandos 9 y 10: El Consejo ha introducido pequeños cambios de redacción que la
Comisión puede aceptar.

Considerando 11: Este considerando hace referencia a los esfuerzos nacionales y
comunitarios en materia de despliegue de la banda ancha y sugiere que la Comisión fomente
el intercambio de experiencias locales y regionales. Aun cuando el Consejo conviene en que
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la banda ancha constituye una de las áreas del mecanismo de seguimiento e intercambio de
mejores prácticas, no considera adecuada una referencia específica a las prioridades de la
política de despliegue de la banda ancha en los considerandos de la Decisión. Por ese motivo,
ha suprimido el considerando 11. La Comisión puede aceptar esta modificación, ya que se
ajusta a los objetivos del programa, que se limita a la instauración de mecanismos de análisis
e intercambio de experiencias a nivel europeo.

Considerando 12 (nuevo considerando): El Consejo ha añadido un nuevo considerando con
el propósito de instaurar un mecanismo de debate estratégico sobre aspectos tecnológicos,
económicos y sociales relacionados con la sociedad de la información. La Comisión considera
útil la propuesta y, por consiguiente, la acepta.

Considerando 13 (antiguo 12): Al final del texto inicial, el Consejo ha añadido unas
palabras que aclaran el papel de la futura estructura sobre seguridad de las redes y de la
información. La Comisión acepta esta aclaración.

Considerando 13 bis (antiguo 13): Este considerando ha sido suprimido por considerar el
Consejo innecesario, en la actual situación del debate sobre el organismo europeo de redes e
información, hace referencia al marco de una política europea sobre este tema. La Comisión
está de acuerdo con ello y, en consecuencia, acepta la modificación.

Considerando 14 (nuevo): Este considerando responde a la petición del Parlamento Europeo
de incluir o fomentar la participación en el programa de los países en vías de adhesión y los
países del EEE, así como de los países asociados y Turquía. La Comisión comparte esta
opinión y acepta la modificación.

3.2. Observaciones sobre los artículos de la decisión incluidos en la posición común

Artículo 1 (Objetivos de la Decisión)

Artículo 1, letra a): El Consejo ha introducido una referencia a la necesidad de utilizar en la
mayor medida posible las estadísticas oficiales como fuentes de los datos recogidos en el
proceso de seguimiento. Esta adición constituye una aclaración útil con la que la Comisión
está de acuerdo. En esta misma letra, el Consejo ha suprimido una frase de escasa
importancia.

Artículo 1, letra b): El Consejo ha añadido la palabra “local”, que la Comisión puede
aceptar.

Artículo 1, letra c): La modificación introducida por el Consejo en esta letra se orienta a la
creación de un organismo de debate político («grupo director») sobre el análisis económico y
social de la sociedad de la información con el fin de evaluar la orientación estratégica
adecuada para el plan de acción eEurope 2005. Se trata de una propuesta útil, y la Comisión
acepta la modificación del texto.

Artículo 1, letra d): La modificación actualiza la redacción de la propuesta inicial en materia
de seguridad. El nuevo texto subraya que el objetivo del programa es «el trabajo preparatorio
del establecimiento de la futura estructura a nivel europeo en materia de seguridad de las
redes y de la información, según lo previsto en la Resolución del Consejo y en el plan de
acción eEurope». La modificación se ajusta a los objetivos de la Comisión, según se
describen en su propuesta de Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información.
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El Consejo ha modificado también la redacción de la observación final de este artículo 1 con
el fin de mencionar claramente el vínculo entre las actividades de MODINIS y los objetivos
del Plan de acción eEurope 2005. Por consiguiente, la Comisión está de acuerdo con esta
modificación.

Artículo 2 (acciones específicas)

Puede aceptarse el texto modificado por el Consejo. En términos generales, el texto revisado
reagrupa distintas actividades de la propuesta inicial y añade referencias a los documentos
oficiales (resoluciones o decisiones) más recientes.

Paralelamente, el Consejo ha avalado la creación de dos grupos sobre la sociedad de la
información; uno compuesto por expertos económicos y sociales con el fin de ofrecer análisis
prospectivos y un Grupo director eEurope que tendrá un papel de orientación estratégica sobre
la aplicación del Plan de acción eEurope 2005. La Comisión está de acuerdo con esta útil
propuesta el Consejo.

Artículo 3

Las modificaciones introducidas por el Consejo en este artículo consisten en pequeños
cambios de redacción. La Comisión puede aceptar estas modificaciones.

Artículo 4 (presupuesto)

El Consejo ha reducido el presupuesto del programa de 25 a 20 millones de euros. La
Comisión mantiene su positón inicial.

Artículo 5 (tareas del comité de gestión del programa)

Aparte de introducir pequeños cambios en la redacción, el Consejo ha añadido en este artículo
un nuevo punto según el cual la Comisión tiene la obligación de presentar al comité de
gestión los criterios y el contenido de las convocatorias de propuestas, así como los proyectos
en los que la aportación comunitaria supera los 250 000 €. La Comisión acepta esta
modificación.

Artículo 7

Aparte de introducir pequeños cambios en la redacción, el Consejo ha añadido la obligación
de que la Comisión informe periódicamente al Grupo director eEurope. Dado que esta adición
es consecuencia directa de la creación del Grupo director, la Comisión acepta la modificación.

Artículo 7 bis

Este artículo se ha añadido porque el Consejo ha aceptado la propuesta del Parlamento
Europeo de abrir el programa a los países en vías de adhesión y del EEE, así como a otros
países no miembros. La Comisión está de acuerdo con esta modificación.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión considera que la posición común del Consejo no modifica substancialmente el
enfoque y objetivos de la proposición de la Comisión.
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ANEXO

Declaración de la Comisión aneja a las actas de la reunión del Consejo

La Comisión reitera su intención de crear un grupo de trabajo interdisciplinar temporal
compuesto por representantes de los Estados miembros y que cooperará estrechamente con
éstos, con el cometido de efectuar trabajos preparatorios encaminados a la creación de una
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información. Los trabajos de dicho grupo darán
comienzo a más tardar el 1 de julio de 2003 y concluirán a finales de 2003, fecha prevista
para la creación de dicha Agencia.


