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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión acoge con satisfacción, en términos generales, la propuesta de la 
Comisión de un «Reglamento de Ciberseguridad» para seguir reforzando el papel de la Agencia 
de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA), dado que la 
cuestión de la ciberseguridad es claramente transfronteriza y conviene adoptar un planteamiento 
más europeo. El ponente de opinión acoge con especial satisfacción la propuesta de la Comisión 
de otorgar un mandato permanente a ENISA, habida cuenta de la creciente importancia de su 
papel y para aportar seguridad al personal de la Agencia. La Comisión propone incrementar el 
personal AD/AST en 41 puestos de aquí a 20221 y un aumento del presupuesto anual de la 
Agencia de hasta 23 millones de euros en 20222.

El ponente de opinión considera que el acuerdo actual relativo a la sede, a saber, las múltiples 
ubicaciones de la Agencia en Irákleio y Atenas, obstaculiza el funcionamiento eficiente en el 
cumplimiento del mandato de la Agencia. El Grupo de trabajo interinstitucional sobre recursos 
de las agencias, establecido a raíz del acuerdo sobre el presupuesto 2014, recomienda a la 
Comisión que evalúe las ubicaciones múltiples de las agencias (sedes dobles, existencia de 
emplazamientos técnicos además de la sede, oficinas locales o desplazamiento de personal fuera 
de la sede) sobre la base de un enfoque coherente y utilizando criterios claros y transparentes, 
especialmente con vistas a evaluar su valor añadido, también a la luz de los gastos realizados. 
Todas las instituciones de la Unión estuvieron de acuerdo con esta recomendación, y el ponente 
de opinión considera que tal evaluación debe llevarse a cabo con prontitud. Tras esa evaluación, 
las instituciones deben extraer las conclusiones necesarias sin más demora.

El ponente de opinión considera, además, que el mandato de la Agencia a la hora de 
proporcionar conocimientos especializados podría reforzarse aún más asignando a la Agencia 
un presupuesto para que pueda encargar actividades de investigación y desarrollo con cargo a 
su propio presupuesto. Para tal presupuesto, la Agencia debe estar dotada de los recursos 
necesarios. 

Podría lograrse un ahorro adicional autorizando a la Agencia a encargar servicios de traducción 
a otros proveedores de servicios. El control democrático de la Agencia podría reforzarse 
designando un representante del Parlamento Europeo en el Consejo de Administración, en 
consonancia con el enfoque común sobre las agencias.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

                                               
1 Se incluyen 26 AD, 6 AST y 9 expertos nacionales en comisión de servicio. No se incluyen las necesidades 
estimadas de la dirección general matriz, los agentes contractuales ni los contratistas externos.
2 Estimación, sin perjuicio de la financiación de la Unión posterior a 2020.
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) ENISA debería proporcionar un 
mayor apoyo práctico basado en 
información exacta a la industria de la 
ciberseguridad de la UE, en especial a las 
pymes y las empresas emergentes, que son 
las principales fuentes de soluciones 
innovadoras en el ámbito de la 
ciberdefensa, y fomentar una cooperación 
más estrecha con las organizaciones de 
investigación de las universidades y los 
grandes operadores, con miras a reducir 
la dependencia de los productos de 
ciberseguridad procedentes de fuentes 
externas y a crear una cadena de 
suministro estratégico dentro de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los ciberataques van en aumento, y 
una economía y una sociedad conectadas, 
más vulnerables a las ciberamenazas y 
ciberataques, requieren unas defensas más 
sólidas. Sin embargo, mientras que los 
ciberataques a menudo son 
transfronterizos, las respuestas políticas de 
las autoridades de ciberseguridad y las 
competencias policiales son 
predominantemente nacionales. Los 
ciberincidentes a gran escala podrían 
perturbar la prestación de servicios 
esenciales en toda la UE. Esta situación 
requiere una respuesta y una gestión de 
crisis efectivas a nivel de la UE, basadas en 
políticas específicas y en instrumentos más 
amplios que propicien la solidaridad 
europea y la asistencia mutua. En 
consecuencia, también una evaluación 
periódica del estado de la ciberseguridad y 
la resiliencia en la Unión, basada en datos 
fiables, y una previsión sistemática de los 

(4) Los ciberataques van en aumento, y 
una economía y una sociedad conectadas, 
más vulnerables a las ciberamenazas y 
ciberataques, requieren unas defensas más 
sólidas. Sin embargo, mientras que los 
ciberataques a menudo son 
transfronterizos, las respuestas políticas de 
las autoridades de ciberseguridad y las 
competencias policiales son 
predominantemente nacionales. Los 
ciberincidentes a gran escala podrían 
perturbar la prestación de servicios 
esenciales en toda la UE. Esta situación 
requiere una respuesta y una gestión de 
crisis efectivas a nivel de la UE, basadas en 
políticas específicas y en instrumentos más 
amplios que propicien la solidaridad 
europea y la asistencia mutua. Las 
necesidades de formación en materia de 
ciberdefensa son considerables y van en 
aumento, y la manera más eficaz de 
satisfacerlas es cooperando a escala de la 
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futuros avances, retos y amenazas, tanto en 
la Unión como en el mundo, son 
importantes para los responsables políticos, 
la industria y los usuarios.

UE. En consecuencia, también una 
evaluación periódica del estado de la 
ciberseguridad y la resiliencia en la Unión, 
basada en datos fiables, y una previsión 
sistemática de los futuros avances, retos y 
amenazas, tanto en la Unión como en el 
mundo, son importantes para los 
responsables políticos, la industria y los 
usuarios.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En el marco de la Decisión 
2004/97/CE, Euratom, adoptada en la 
reunión del Consejo Europeo celebrada el 
13 de diciembre de 2003, los 
representantes de los Estados miembros 
decidieron que ENISA tendría su sede en 
una ciudad de Grecia que determinaría el 
Gobierno griego. El Estado miembro que 
acoge a la Agencia debe ofrecer las 
mejores condiciones posibles para un 
funcionamiento fluido y eficaz de la 
misma. Para el desempeño correcto y 
eficaz de sus funciones, para atraer y 
conservar al personal y para facilitar el 
establecimiento de contactos con el 
exterior, es necesario que la Agencia tenga 
su sede en un lugar adecuado que, entre 
otras cosas, ofrezca conexiones de 
transporte adecuadas y servicios para los 
cónyuges y los hijos que acompañen a su 
personal. Las disposiciones necesarias 
deben recogerse en un acuerdo entre la 
Agencia y el Estado miembro anfitrión, 
cuya celebración ha de contar con la 
aprobación del Consejo de Administración 
de la Agencia.

(10) En el marco de la Decisión 
2004/97/CE, Euratom, adoptada en la 
reunión del Consejo Europeo celebrada el 
13 de diciembre de 2003, los 
representantes de los Estados miembros 
decidieron que ENISA tendría su sede en 
una ciudad de Grecia que determinaría el 
Gobierno griego. El Estado miembro que 
acoge a la Agencia debe ofrecer las 
mejores condiciones posibles para un 
funcionamiento fluido y eficaz de la 
misma. Para el desempeño correcto y
eficaz de sus funciones, para atraer y 
conservar al personal y para facilitar el 
establecimiento de contactos con el 
exterior, es necesario que la Agencia tenga 
su sede en un lugar adecuado que, entre 
otras cosas, ofrezca conexiones de 
transporte adecuadas y servicios para los 
cónyuges y los hijos que acompañen a su 
personal. Las disposiciones necesarias 
deben recogerse en un acuerdo entre la 
Agencia y el Estado miembro anfitrión, 
cuya celebración ha de contar con la 
aprobación del Consejo de Administración 
de la Agencia. Dicho acuerdo debe 
revisarse tras la evaluación realizada por 
la Comisión, conforme a la 
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recomendación del Grupo de trabajo 
interinstitucional sobre recursos de las 
agencias, con el fin de aumentar la 
eficiencia de la Agencia, y la ubicación de 
la Agencia debe ser objeto de revisión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Agencia debe desarrollar y 
mantener un elevado nivel de 
conocimientos técnicos y actuar como 
punto de referencia que genere confianza 
en el mercado único en virtud de su 
independencia, la calidad del 
asesoramiento prestado y la información 
difundida, la transparencia de sus 
procedimientos y métodos de 
funcionamiento y su diligencia en el 
desempeño de sus tareas. La Agencia debe 
contribuir proactivamente a los esfuerzos 
nacionales y de la Unión y desempeñar sus 
funciones cooperando plenamente con las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y los Estados miembros. Además, la 
Agencia debe apoyarse en las aportaciones 
del sector privado y en la cooperación con 
el mismo, así como con otras partes 
interesadas pertinentes. Debe existir un 
conjunto de funciones que establezca cómo 
debe alcanzar la Agencia sus objetivos, 
pero permita cierta flexibilidad en su 
funcionamiento.

(12) La Agencia debe desarrollar y 
mantener un elevado nivel de 
conocimientos técnicos y actuar como 
punto de referencia que genere confianza 
en el mercado único en virtud de su 
independencia, la calidad del 
asesoramiento prestado y la información 
difundida, la transparencia de sus 
procedimientos y métodos de 
funcionamiento y su diligencia en el 
desempeño de sus tareas. La Agencia debe 
contribuir proactivamente a los esfuerzos 
nacionales y de la Unión y desempeñar sus 
funciones cooperando plenamente con las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y los Estados miembros, evitando la 
duplicación del trabajo, promoviendo 
sinergias y reforzando la 
complementariedad, logrando de ese 
modo una mayor coordinación y ahorros 
presupuestarios. Además, la Agencia debe 
apoyarse en las aportaciones del sector 
privado y en la cooperación con el mismo, 
así como con otras partes interesadas 
pertinentes. Debe existir un conjunto de 
funciones que establezca cómo debe 
alcanzar la Agencia sus objetivos, pero 
permita cierta flexibilidad en su 
funcionamiento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Derecho internacional 
se aplica al ciberespacio y los informes de 
2013 y 2015 del Grupo de Expertos 
Gubernamentales de las Naciones Unidas 
en materia de seguridad de la 
información (UNGGE) proporcionan 
directrices pertinentes, en particular por 
lo que respecta a la prohibición de los 
Estados de llevar a cabo o apoyar 
deliberadamente actividades cibernéticas 
contrarias a sus obligaciones en virtud del 
Derecho internacional. En este contexto, 
la importancia del Manual de Tallin 2.0 
ofrece una base excelente para debatir la 
manera en que se aplica el Derecho 
internacional al ciberespacio, por lo que 
ha llegado el momento de que los Estados 
miembros empiecen a analizar y poner en 
práctica dicho manual.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Agencia debe tener plenamente 
en cuenta las actividades en curso de 
investigación, desarrollo y evaluación 
tecnológica, en especial las llevadas a cabo 
por las distintas iniciativas de investigación 
de la Unión, para asesorar a las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y, cuando proceda, a los Estados 
miembros que lo soliciten sobre las 
necesidades de investigación en el ámbito 
de la seguridad de las redes y de la 
información, y en particular de la 
ciberseguridad.

(36) La Agencia debe tener plenamente 
en cuenta las actividades en curso de 
investigación, desarrollo y evaluación 
tecnológica, en especial las llevadas a cabo 
por las distintas iniciativas de investigación 
de la Unión, para asesorar a las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y, cuando proceda, a los Estados 
miembros que lo soliciten sobre las 
necesidades de investigación en el ámbito 
de la seguridad de las redes y de la 
información, y en particular de la 
ciberseguridad. Debe asignarse a la 
Agencia un presupuesto adicional para 
actividades de investigación y desarrollo 
complementarias a los programas de 
investigación de la Unión existentes.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) El presupuesto de la 
Agencia debe elaborarse de conformidad 
con el principio de presupuestación 
basada en los resultados, teniendo en 
cuenta los objetivos de la Agencia y los 
resultados previstos de su labor.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia fomentará la 
cooperación y la coordinación a nivel de la 
Unión entre los Estados miembros, las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y las partes interesadas pertinentes, 
incluido el sector privado, sobre las 
cuestiones relacionadas con la 
ciberseguridad.

4. La Agencia fomentará la 
cooperación y la coordinación a nivel de la 
Unión entre los Estados miembros, las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y las partes interesadas pertinentes, 
incluido el sector privado, sobre las 
cuestiones relacionadas con la 
ciberseguridad, a fin de lograr una mayor 
coordinación y ahorros presupuestarios, 
evitar la duplicación del trabajo y 
promover sinergias reforzando la 
complementariedad en el marco de sus 
actividades.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) publicará y promoverá sus 
actividades y los resultados de su labor, 
con objeto de lograr una mayor visibilidad 
y una sensibilización de los ciudadanos.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) encargará sus propias actividades 
de investigación en áreas de interés que 
aún no estén cubiertas por los programas 
de investigación de la Unión existentes, en 
las que haya un valor añadido europeo
claramente identificado.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
estará integrado por un representante de 
cada Estado miembro y dos representantes 
nombrados por la Comisión. Todos los 
representantes tendrán derecho a voto.

1. El Consejo de Administración 
estará integrado por un representante de 
cada Estado miembro, un representante 
nombrado por el Parlamento Europeo y 
dos representantes nombrados por la 
Comisión. Todos los representantes 
tendrán derecho a voto.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El proyecto de estado de previsiones 
provisional se basará en los objetivos y en 
los resultados esperados del documento 
único de programación a que se refiere el 
artículo 21, apartado 1, y tendrá en 
cuenta los recursos financieros necesarios 
para alcanzar dichos objetivos y 
resultados, de conformidad con el 
principio de presupuestación basada en el 
rendimiento.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La responsabilidad personal de los 
agentes respecto a la Agencia se regirá por 
las disposiciones pertinentes aplicables al 
personal de la Agencia.

5. La responsabilidad personal de los 
agentes respecto a la Agencia se regirá por 
las disposiciones pertinentes aplicables al 
personal de la Agencia. Se garantizará 
una contratación eficaz del personal.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los servicios de traducción 
requeridos para el funcionamiento de la 
Agencia serán prestados por el Centro de 
Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea.

2. Los servicios de traducción 
requeridos para el funcionamiento de la 
Agencia serán prestados por el Centro de 
Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea u otros proveedores de servicios 
de traducción de conformidad con la 
normativa en materia de contratación 
pública y dentro de los límites establecidos 
por las normas financieras pertinentes.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro que acoja a la 
Agencia ofrecerá las mejores condiciones 
posibles para garantizar su buen 
funcionamiento, incluida la accesibilidad 
de su ubicación, la presencia de servicios 
educativos adecuados para los hijos de los 
miembros del personal y un acceso 
adecuado al mercado de trabajo, la 
seguridad social y la atención médica para 
hijos y cónyuges.

2. El Estado miembro que acoja a la 
Agencia ofrecerá las mejores condiciones 
posibles para garantizar su buen 
funcionamiento, incluida una sede única 
para toda la Agencia, la accesibilidad de 
su ubicación, la presencia de servicios 
educativos adecuados para los hijos de los 
miembros del personal y un acceso 
adecuado al mercado de trabajo, la 
seguridad social y la atención médica para 
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hijos y cónyuges.

Justificación

La estructura actual de la Agencia, cuya sede administrativa se encuentra en Irákleio y cuyo 
centro operativo está en Atenas, resulta ineficaz y costosa. Todo el personal de ENISA 
debería trabajar por tanto en la misma ciudad. A tenor de los criterios mencionados en este 
apartado, dicha ciudad debería ser Atenas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tras la evaluación de la Comisión, 
conforme a la recomendación del Grupo 
de trabajo interinstitucional sobre 
recursos de las agencias, el acuerdo 
relativo a la sede de la Agencia será 
revisado, y la ubicación de la Agencia se 
revisará en consecuencia.
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