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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un «Reglamento 
de ciberseguridad»1, ya que define mejor el papel de ENISA en el ecosistema de seguridad 
informática modificado y desarrolla medidas relativas a normas, certificación y etiquetado de 
seguridad para hacer más seguros los sistemas basados en las TIC, incluidos los objetos 
conectados.

Sin embargo, el ponente de opinión considera que hay margen para otras mejoras. El ponente 
de opinión está firmemente convencido de que la seguridad de la información es un elemento 
esencial para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como para la lucha contra la 
ciberdelincuencia y para la protección de la democracia y el Estado de Derecho. 

Derechos fundamentales: Unos sistemas poco seguros pueden dar lugar a violaciones de 
datos o usurpaciones de identidad que podrían ocasionar daños y perjuicios a las personas, 
incluido un riesgo para su vida, su intimidad, su dignidad o sus propiedades. Los testigos, por 
ejemplo, podrían estar expuestos al riesgo de intimidación y de sufrir daños físicos, y las 
mujeres, al riesgo de violencia doméstica en caso de que publicaran las direcciones de sus 
domicilios. En cuanto al internet de las cosas, que contiene también accionadores físicos y no 
solo sensores, la integridad física y la vida de las personas podrían estar en peligro debido a 
los ataques contra los sistemas de información. Las enmiendas propuestas por el ponente de 
opinión se centran en particular en la protección conferida por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 
y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Existe incluso una 
jurisprudencia constitucional incipiente que reconoce especialmente un «derecho fundamental 
a la confidencialidad e integridad de los sistemas técnicos de información»2 derivado de los 
derechos generales de la personalidad, adaptado al mundo digital de hoy. 

Lucha contra la ciberdelincuencia: Algunos tipos de delitos cometidos en línea, tales como 
los ataques por suplantación de identidad («phishing») o el fraude financiero y bancario, 
consisten en un abuso de confianza, que no se puede contrarrestar con medidas de seguridad 
informática contra estas formas de delitos. El ponente de opinión acoge con satisfacción la 
propuesta de campañas periódicas de difusión y educación pública dirigidas a los usuarios 
finales, organizadas por ENISA. Otras formas de delitos en internet son los ataques contra los 
sistemas de información tales como la piratería informática o los ataques de denegación de 
servicio distribuidos («distributed denial of service», DDoS) contra estas formas de delitos. El 
ponente de opinión considera que el refuerzo de la seguridad informática reforzará 
efectivamente la lucha contra la ciberdelincuencia y, en particular, la prevención de la misma.

Democracia y Estado de Derecho: Los ataques contra los sistemas informáticos de 
gobiernos y agentes no estatales suponen una clara y creciente amenaza para la democracia 
por su injerencia en la celebración de elecciones justas y libres, por ejemplo manipulando los 
hechos y las apreciaciones que influyen en la manera en que votan los ciudadanos, 

                                               
1 Comisión Europea, propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a ENISA, la 
«Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a la 
certificación de la ciberseguridad en las tecnologías de la información y la comunicación («Reglamento de 
Ciberseguridad»), COM(2017)0477/2.
2 Tribunal Constitucional alemán, sentencia de 27 de febrero de 2008, asuntos 1 BvR 370/07 y 1 BvR 595/07.
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interfiriendo en el proceso de votación y modificando los resultados de la votación o 
debilitando la confianza de la sociedad en la integridad de la votación. 

El ponente de opinión propone, por consiguiente, en su proyecto de opinión de la Comisión 
LIBE, modificar la propuesta de la Comisión centrándose en las siguientes cuestiones 
principales:

 La Agencia debe desempeñar un papel más importante a la hora de promover la 
adopción por parte de todos los actores de la sociedad de la información europea de 
tecnologías preventivas sólidas que mejoren la intimidad y de medidas de seguridad 
informática; 

 La Agencia debe proponer políticas que establezcan claramente las obligaciones y 
responsabilidades de todas las partes interesadas que participan en los ecosistemas de 
las TIC en los que la incapacidad para actuar con la debida diligencia en materia de 
seguridad informática adecuada podría dar lugar a graves consecuencias para la 
seguridad, a destrucciones masivas en el medio ambiente, o al desencadenamiento de 
una crisis financiera o económica sistémica;

 La Agencia debe proponer requisitos de seguridad informática claros y obligatorios, 
en consulta con expertos en seguridad informática;

 La Agencia debe proponer un régimen de certificación de seguridad informática que 
permita a los vendedores de TIC aumentar la transparencia de cara al consumidor 
acerca de las posibilidades de actualización y del período de soporte en relación con 
los programas informáticos. Ese sistema de certificación debe ser dinámico, puesto 
que la seguridad es un proceso que precisa mejora constante; 

 La Agencia debe hacer más fácil y menos costosa para los fabricantes de productos 
basados en las TIC la aplicación de los principios de la seguridad a través del diseño 
mediante la publicación de orientaciones y de las mejores prácticas;

 La Agencia debe someter sus infraestructuras fundamentales, previa invitación de las
instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión, así como de los Estados 
miembros, a auditorías preventivas de seguridad periódicas en materia informática 
(derecho de auditoría); 

 La Agencia debe comunicar inmediatamente a los fabricantes las vulnerabilidades en 
materia de seguridad informática que todavía no se conozcan públicamente. La 
Agencia no debe ocultar o explotar para sus propios fines vulnerabilidades en 
empresas y productos que no sean públicamente conocidas. Mediante la creación, la 
adquisición y explotación de «puertas traseras» en los sistemas informáticos con el 
dinero de los contribuyentes, los organismos públicos están poniendo en riesgo la 
seguridad de los ciudadanos. Para proteger a otras partes interesadas que tratan de 
manera responsable esas vulnerabilidades, la Agencia debe proponer políticas en favor 
del intercambio responsable de información sobre la vulnerabilidad de seguridad del 
tipo «Zero days» y de otros tipos que todavía no son de conocimiento público, y que 
faciliten la eliminación de las vulnerabilidades;
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 Para que la Unión alcance el nivel de las empresas de seguridad informática en 
terceros países, la Agencia debe identificar e iniciar la puesta en marcha de un 
proyecto europeo de seguridad informática a largo plazo de un alcance comparable a 
lo que se hizo en la industria aeronáutica con Airbus. 

La propuesta de la Comisión debe evitar utilizar el término «ciberseguridad» que es ambiguo 
desde el punto de vista jurídico y que puede conducir a incertidumbres. El ponente de opinión 
propone sustituir el término «ciberseguridad» por «seguridad informática» para mejorar la 
seguridad jurídica. 

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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
Título

Texto de la Comisión Enmienda

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a ENISA, la «Agencia de 
Ciberseguridad de la UE», y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013, y 
relativo a la certificación de la 
ciberseguridad de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(«Reglamento de Ciberseguridad»)

relativo a ENISA, la «Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información», y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a 
la certificación de la seguridad 
informática de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(«Reglamento de seguridad informática»)

(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto.)

Justificación

El prefijo «ciber», derivado de obras de ciencia ficción de la década de 1960, se ha venido 
empleando cada vez más para describir los aspectos negativos de internet (ciberataque, 
ciberdelito, etc.), pero es jurídicamente muy ambiguo. El ponente propone sustituir el término 
«ciberseguridad» por «seguridad informática» para mejorar la seguridad jurídica.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La utilización de las redes y los 
sistemas de información por los 
ciudadanos, empresas y administraciones 
de toda la Unión está ya muy generalizada. 
La digitalización y la conectividad se 
convierten en elementos básicos en un 
número cada vez mayor de productos y 
servicios, y con la llegada de la internet de 
las cosas, se espera el despliegue en la UE 
de millones, si no miles de millones, de 
dispositivos digitales conectados durante la 
próxima década. Mientras aumenta el 
número de dispositivos conectados a 
internet, la seguridad y la resiliencia no se 
tienen suficientemente en cuenta desde el 
diseño, lo que provoca insuficiencias en la 
ciberseguridad. En este contexto, el uso 
limitado de la certificación priva a los 
usuarios individuales y las organizaciones 
de información suficiente sobre las 
características de ciberseguridad de los 
productos y servicios de TIC y socava la 
confianza en las soluciones digitales.

(2) La utilización de las redes y los 
sistemas de información por los 
ciudadanos, empresas y administraciones 
de toda la Unión está ya muy generalizada. 
La digitalización y la conectividad se 
convierten en elementos básicos en un 
número cada vez mayor de productos y 
servicios, y con la llegada de la internet de 
las cosas, se espera el despliegue en la UE 
de millones, si no miles de millones, de 
dispositivos digitales conectados durante la 
próxima década. Mientras aumenta el 
número de dispositivos conectados a 
internet, la seguridad y la resiliencia no se 
tienen suficientemente en cuenta desde el 
diseño, lo que provoca insuficiencias en la 
seguridad informática. En este contexto, el 
uso limitado y fragmentado de la 
certificación priva a los usuarios 
individuales y las organizaciones de 
información suficiente sobre las 
características de seguridad informática de 
los productos y servicios de TIC y socava 
la confianza en las soluciones digitales. 
Las redes de TIC son la columna 
vertebral de servicios y productos digitales 
que tienen el potencial de contribuir a 
todos los aspectos de la vida de los 
ciudadanos y de impulsar la recuperación 
económica de Europa. A fin de garantizar 
la plena consecución de los objetivos del 
mercado único digital, se debe disponer de 
los componentes tecnológicos 
fundamentales en que se basan 
importantes sectores, como la sanidad 
electrónica, la internet de las cosas, la 
inteligencia artificial y la tecnología 
cuántica, así como los sistemas de 
transporte inteligente y la fabricación 
avanzada.
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Enmienda 3

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 
futuros avances, retos y amenazas, tanto en 
la Unión como en el mundo, son 
importantes para los responsables políticos, 
la industria y los usuarios.

(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 y seguras. Sin embargo, mientras 
que los ciberataques a menudo son 
transfronterizos, las respuestas políticas de 
las autoridades de seguridad informática 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 seguridad y la 
resiliencia informáticas 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 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A la luz de los crecientes retos que 
tiene planteados la Unión en materia de 
ciberseguridad, es necesario un conjunto 
completo de medidas que se apoye en 
actuaciones previas de la Unión y 
promueva objetivos que se refuercen 

(5) A la luz de los crecientes retos que 
tiene planteados la Unión en materia de 
seguridad informática, es necesario un 
conjunto completo de medidas que se 
apoye en actuaciones previas de la Unión y 
promueva objetivos que se refuercen 
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mutuamente. Entre ellas se incluye la 
necesidad de aumentar las capacidades y la 
preparación de los Estados miembros y de 
las empresas, así como de mejorar la 
cooperación y la coordinación en los 
Estados miembros y las instituciones, 
órganos y organismos de la UE. Por otra 
parte, habida cuenta de la naturaleza 
transfronteriza de las ciberamenazas, es 
necesario aumentar las capacidades a nivel 
de la Unión que podrían complementar la 
acción de los Estados miembros, en 
particular en caso de ciberincidentes y 
crisis transfronterizas a gran escala. Son 
necesarios igualmente esfuerzos 
adicionales para aumentar la 
sensibilización de los ciudadanos y las 
empresas sobre las cuestiones de 
ciberseguridad. Además, debe reforzarse 
la confianza en el mercado único digital 
ofreciendo información transparente sobre 
el nivel de seguridad de los productos y 
servicios de TIC. Esto puede verse 
facilitado por una certificación a escala de 
la UE que aporte requisitos y criterios de 
evaluación de la ciberseguridad comunes 
en todos los mercados y sectores 
nacionales.

mutuamente. Entre ellas se incluye la 
necesidad de aumentar las capacidades y la 
preparación de los Estados miembros y de 
las empresas, así como de mejorar la 
cooperación y la coordinación en los 
Estados miembros y las instituciones, 
órganos y organismos de la UE. Por otra 
parte, habida cuenta de la naturaleza 
transfronteriza de las ciberamenazas, es 
necesario aumentar las capacidades a nivel 
de la Unión que podrían complementar la 
acción de los Estados miembros, en 
particular en caso de ciberincidentes y 
crisis transfronterizas a gran escala. Son 
necesarios igualmente esfuerzos 
adicionales para dar una respuesta
coordinada a escala de la Unión y
aumentar la sensibilización de los 
ciudadanos y las empresas sobre las 
cuestiones de seguridad informática. 
Además, debe reforzarse la confianza en el 
mercado único digital ofreciendo 
información transparente sobre el nivel de 
seguridad de los productos y servicios de 
TIC. Esto puede verse facilitado por una 
certificación a escala de la UE que aporte 
requisitos y criterios de evaluación de la 
seguridad informática comunes en todos 
los mercados y sectores nacionales. 
Además de la certificación a escala de la 
Unión, existe una serie de medidas 
voluntarias ampliamente aceptadas en el 
mercado en función del producto, 
servicio, uso o norma. Dichas medidas 
deben ser fomentadas, así como el 
enfoque ascendente del sector, incluidos
el recurso a la seguridad desde el diseño, 
el efecto palanca y la contribución a 
normas internacionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión ha adoptado ya medidas (7) La Unión ha adoptado ya medidas 
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importantes para garantizar la 
ciberseguridad y aumentar la confianza en 
las tecnologías digitales. En 2013, se 
adoptó una Estrategia de ciberseguridad de 
la UE para orientar la respuesta política de 
la Unión a las amenazas y riesgos 
relacionados con la ciberseguridad. En su 
esfuerzo por proteger mejor a los europeos 
en línea, la Unión adoptó en 2016 el primer 
acto legislativo en el ámbito de la 
ciberseguridad, la Directiva (UE) 
2016/1148 relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión (en lo 
sucesivo, «Directiva SRI»). La Directiva 
SRI instauró requisitos relativos a las 
capacidades nacionales en el ámbito de la 
ciberseguridad, estableció los primeros 
mecanismos para mejorar la cooperación 
estratégica y operativa entre los Estados 
miembros e introdujo obligaciones 
relativas a medidas de seguridad y 
notificaciones de incidentes en todos los 
sectores fundamentales para la economía y 
la sociedad, como la energía, los 
transportes, el agua, la banca, las 
infraestructuras de los mercados 
financieros, la sanidad, las infraestructuras 
digitales, así como los proveedores de 
servicios digitales clave (motores de 
búsqueda, servicios de computación en la 
nube y mercados en línea). Se atribuyó un 
papel clave a ENISA para respaldar la 
aplicación de esta Directiva. Además, una 
lucha eficaz contra la ciberdelincuencia 
constituye una prioridad importante de la 
Agenda Europea de Seguridad, 
contribuyendo al objetivo general de 
conseguir un elevado nivel de 
ciberseguridad.

importantes para garantizar la seguridad 
informática y aumentar la confianza en las 
tecnologías digitales. En 2013, se adoptó 
una Estrategia de ciberseguridad de la UE 
para orientar la respuesta política de la 
Unión a las amenazas y riesgos 
relacionados con la seguridad informática. 
En su esfuerzo por proteger mejor a los 
europeos en línea, la Unión adoptó en 2016 
el primer acto legislativo en el ámbito de la 
seguridad informática, la Directiva (UE) 
2016/1148 relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión (en lo 
sucesivo, «Directiva SRI»). La Directiva 
SRI realiza la Estrategia para el Mercado 
Único Digital y, junto con otros 
instrumentos, como la Directiva .../... [por 
la que se establece el Código Europeo de 
las Comunicaciones Electrónicas], el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 ter, instaura
requisitos relativos a las capacidades 
nacionales en el ámbito de la seguridad 
informática, establece los primeros 
mecanismos para mejorar la cooperación 
estratégica y operativa entre los Estados 
miembros e introduce obligaciones 
relativas a medidas de seguridad y 
notificaciones de incidentes en todos los 
sectores fundamentales para la economía y 
la sociedad, como la energía, los 
transportes, el agua, la banca, las 
infraestructuras de los mercados 
financieros, la sanidad, las infraestructuras 
digitales, así como los proveedores de 
servicios digitales clave (motores de 
búsqueda, servicios de computación en la 
nube y mercados en línea). Se atribuyó un 
papel clave a ENISA para respaldar la 
aplicación de esta Directiva. Además, una 
lucha eficaz contra la ciberdelincuencia 
constituye una prioridad importante de la 
Agenda Europea de Seguridad, 
contribuyendo al objetivo general de 
conseguir un elevado nivel de seguridad 
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informática.

_______________

1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

1 ter Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la intimidad y las comunicaciones 
electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 
37).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Se reconoce que, desde la adopción 
de la Estrategia de ciberseguridad de la UE 
de 2013 y la última revisión del mandato 
de la Agencia, el contexto político general 
ha cambiado considerablemente, en 
particular en relación con un contexto 
mundial más incierto y menos seguro. En 
este contexto, y en el marco de la nueva 
política de ciberseguridad de la Unión, es 
necesario revisar el mandato de ENISA 
para definir su función en el ecosistema en 
mutación de la ciberseguridad y garantizar 
que contribuya eficazmente a configurar
la respuesta de la Unión a los desafíos 
derivados de esta transformación radical 
del panorama de las amenazas, para lo cual 
no basta, como reconoció la evaluación de 
la Agencia, el actual mandato.

(8) Se reconoce que, desde la adopción 
de la Estrategia de ciberseguridad de la UE 
de 2013 y la última revisión del mandato 
de la Agencia, el contexto político general 
ha cambiado considerablemente, en 
particular en relación con un contexto 
mundial más incierto y menos seguro. En 
este contexto, y en el marco de la nueva 
política de seguridad informática de la 
Unión, es necesario revisar el mandato de 
ENISA para definir su función en el 
ecosistema en mutación de la seguridad 
informática y garantizar que asuma un 
liderazgo que mejore eficazmente la 
respuesta de la Unión a los desafíos 
derivados de esta transformación radical 
del panorama de las amenazas, para lo cual 
no basta, como reconoció la evaluación de 
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la Agencia, el actual mandato.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En vista de los crecientes retos en 
materia de ciberseguridad a que se 
enfrenta la Unión, deben incrementarse los 
recursos financieros y humanos asignados 
a la Agencia, en consonancia con la 
ampliación de sus cometidos y tareas, así 
como su posición crítica en el ecosistema 
de organizaciones que defienden el 
ecosistema digital europeo.

(11) En vista de los crecientes retos en 
materia de seguridad informática a que se 
enfrenta la Unión, deben incrementarse los 
recursos financieros y humanos asignados 
a la Agencia, en consonancia con la 
ampliación de sus cometidos y tareas, así 
como su posición crítica en el ecosistema 
de organizaciones que defienden el 
ecosistema digital europeo. Debe prestarse 
la debida atención a seguir mejorando la 
capacidad de la Agencia.

Justificación

Es vital que pongamos remedio a la falta de capacidad de la Agencia. También debemos 
esforzarnos por consolidar el ulterior desarrollo de la Agencia dada la importancia crítica 
que reviste hoy la ciberseguridad y, con mayor razón, la que revestirá mañana. Nótense la 
injerencia rusa en las elecciones, el aumento de las capacidades de superpotencias y Estados 
de todo el mundo y la inminente digitalización de importantes sectores.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En la era digital, los 
desafíos en el ámbito de la seguridad 
informática a menudo están 
estrechamente vinculados con los desafíos 
en los ámbitos de la protección de datos, 
la protección de la vida privada y la 
protección de las comunicaciones 
electrónicas. A fin de que la Agencia 
pueda abordar adecuadamente estos 
desafíos, se requiere una estrecha 
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cooperación y frecuentes consultas con 
los organismos establecidos en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, el 
Reglamento (UE) 2016/679, la Directiva 
(UE) 2016/680 y el Reglamento (CE) 
n.º 1211/2009 y con el sector y la sociedad 
civil.

________________

1 bis Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos (DO L 8 de 
12.1.2001, p. 1).

Enmienda 9

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 

(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 definirse con 
claridad una agenda nítida y un conjunto 
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debe alcanzar la Agencia sus objetivos, 
pero permita cierta flexibilidad en su 
funcionamiento.

de funciones y objetivos que la Agencia
habrá de alcanzar, prestando la debida 
atención a la flexibilidad que requiere su 
funcionamiento. Cuando sea posible, debe 
mantenerse el mayor grado de 
transparencia y de difusión de 
información.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El cometido subyacente de la 
Agencia es promover la aplicación 
coherente del marco jurídico pertinente, en 
particular la aplicación efectiva de la 
Directiva SRI, que es esencial para 
aumentar la ciberresiliencia. Habida cuenta 
de la constante evolución de las amenazas 
para la ciberseguridad, es evidente que los 
Estados miembros deben estar respaldados 
por un enfoque más global y transversal en 
lo que se refiere a la creación de 
ciberresiliencia.

(14) El cometido subyacente de la 
Agencia es promover la aplicación 
coherente del marco jurídico pertinente, en 
particular la aplicación efectiva de la 
Directiva SRI, la Directiva .../... [por la 
que se establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas], el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, que es esencial para 
aumentar la ciberresiliencia. Habida cuenta 
de la constante evolución de las amenazas 
para la seguridad informática, es evidente 
que los Estados miembros deben estar 
respaldados por un enfoque más global y 
transversal en lo que se refiere a la 
creación de ciberresiliencia.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Comisión debe proponer 
la introducción de la cooperación 
obligatoria entre los Estados miembros en 
lo que respecta a la protección de las 
infraestructuras críticas de información.

Enmienda 12
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Para comprender mejor los retos en 
el campo de la ciberseguridad, y con el fin 
de facilitar asesoramiento estratégico a 
largo plazo a los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión, la Agencia 
necesita analizar los riesgos actuales y 
emergentes. A tal efecto, la Agencia, en 
cooperación con los Estados miembros y,
si procede, con los organismos estadísticos 
o de otro tipo, debe recopilar la 
información pertinente y llevar a cabo 
análisis de las tecnologías emergentes y 
proporcionar evaluaciones temáticas sobre 
los efectos jurídicos, económicos, sociales 
y reglamentarios que se esperan de las 
innovaciones tecnológicas sobre la 
seguridad de las redes y de la información, 
en particular la ciberseguridad. Además, la 
Agencia debe apoyar a los Estados 
miembros y a las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión a la hora de 
detectar nuevas tendencias y prevenir los 
problemas relacionados con la 
ciberseguridad, mediante la realización de 
análisis de amenazas e incidentes.

(26) Para comprender mejor los retos en 
el campo de la seguridad informática, y 
con el fin de facilitar asesoramiento 
estratégico a largo plazo a los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión, 
la Agencia necesita analizar los riesgos, 
incidentes y vulnerabilidades actuales y 
emergentes. A tal efecto, la Agencia, en 
cooperación con los Estados miembros y, 
si procede, con los organismos estadísticos 
o de otro tipo, debe recopilar la 
información pertinente y llevar a cabo 
análisis de las tecnologías emergentes y 
proporcionar evaluaciones temáticas sobre 
los efectos jurídicos, económicos, sociales 
y reglamentarios que se esperan de las 
innovaciones tecnológicas sobre la 
seguridad de las redes y de la información, 
en particular la seguridad informática. 
Además, la Agencia debe apoyar a los 
Estados miembros y a las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión a la hora 
de detectar nuevas tendencias y prevenir 
los problemas relacionados con la 
seguridad informática, mediante la 
realización de análisis de amenazas,
incidentes y vulnerabilidades.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Agencia debe contribuir a la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos para la ciberseguridad y facilitar 
orientaciones sobre buenas prácticas para 
usuarios individuales dirigidas a 
ciudadanos y organizaciones. Debe 
contribuir asimismo a promover las 
mejores prácticas y soluciones a nivel de 

(28) La Agencia debe contribuir a la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos para la seguridad informática y 
facilitar orientaciones sobre buenas 
prácticas para usuarios individuales 
dirigidas a ciudadanos y organizaciones. A 
fin de mejorar el nivel general de 
preparación y de resiliencia, debe 
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personas y organizaciones mediante la 
recogida y análisis de la información 
disponible públicamente relativa a 
incidentes significativos y la elaboración 
de informes con vistas a ofrecer 
orientaciones a empresas y ciudadanos y 
mejorar el nivel general de preparación y 
resiliencia. La Agencia debe además, en 
colaboración con los Estados miembros y 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión, organizar campañas sistemáticas 
de comunicación y educación pública 
destinadas a los usuarios finales, con miras 
a promover comportamientos individuales 
en línea más seguros y a concienciar sobre 
las amenazas potenciales en el 
ciberespacio, incluyendo ciberdelitos como 
los ataques por suplantación de identidad 
(phishing), las redes infectadas (botnets) o
los fraudes bancarios y financieros, así 
como dar consejos básicos en materia de
autenticación y protección de datos. La 
Agencia debe desempeñar un papel central 
para acelerar la sensibilización de los 
usuarios finales con respecto a la seguridad 
de los dispositivos.

contribuir asimismo a promover las 
mejores prácticas y soluciones a nivel de 
personas y organizaciones mediante la 
recogida y análisis de la información 
disponible relativa a incidentes 
significativos y la elaboración de informes 
con vistas a ofrecer orientaciones a 
empresas, ciudadanos y autoridades 
pertinentes a escala nacional y de la 
Unión. La Agencia debe además, en 
colaboración con los Estados miembros y 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión, organizar campañas sistemáticas 
de comunicación y educación pública 
destinadas a los usuarios finales. Dichas 
campañas deben promover la educación 
en seguridad informática y
comportamientos individuales en línea más 
seguros y concienciar sobre las amenazas 
potenciales en el ciberespacio, incluyendo 
ciberdelitos como los ataques por 
suplantación de identidad (phishing), las 
redes infectadas (botnets), los fraudes 
bancarios y financieros o la falsificación y 
los contenidos ilícitos, así como fomentar 
la protección de datos y la autenticación 
básica para prevenir el robo de datos y la 
usurpación de identidad. La Agencia debe 
desempeñar un papel central para acelerar 
la sensibilización de los usuarios finales 
con respecto a la seguridad de los 
dispositivos.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La Agencia debe 
concienciar al público acerca de los 
riesgos de los incidentes de fraude y robo 
de datos que puedan afectar gravemente a 
los derechos fundamentales de la 
personas, amenazar el Estado de Derecho 
y poner en riesgo la estabilidad de las 
sociedades democráticas, incluidos los 
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procesos democráticos en los Estados 
miembros.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para asegurar que cumple 
plenamente sus objetivos, la Agencia debe 
permanecer en contacto con las 
instituciones, órganos y organismos 
pertinentes, incluidos el CERT-UE, el 
Centro Europeo de Ciberdelincuencia 
(EC3) de Europol, la Agencia Europea de 
Defensa (AED), la Agencia europea para la 
gestión operativa de los sistemas 
informáticos de gran magnitud (eu-LISA), 
la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(EASA) y cualquier otro órgano de la UE 
relacionado con la ciberseguridad. 
También debe mantener contactos con las 
autoridades encargadas de la protección de 
datos a fin de intercambiar conocimientos 
y mejores prácticas y facilitar 
asesoramiento sobre los aspectos de la 
ciberseguridad que podrían repercutir en 
su trabajo. Los representantes de las 
autoridades nacionales y de la Unión 
encargadas de hacer cumplir la ley y 
proteger los datos deben poder estar 
representados en el Grupo Permanente de 
Partes Interesadas de la Agencia. En sus 
relaciones con los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley sobre aspectos
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información que puedan tener 
repercusiones en el trabajo de dichos 
organismos, la Agencia debe respetar los 
canales de información y las redes 
existentes.

(30) Para asegurar que cumple 
plenamente sus objetivos, la Agencia debe 
permanecer en contacto con las 
instituciones, órganos y organismos 
pertinentes, incluidos el CERT-UE, el 
Centro Europeo de Ciberdelincuencia 
(EC3) de Europol, la Agencia Europea de 
Defensa (AED), la Agencia europea para la 
gestión operativa de los sistemas 
informáticos de gran magnitud (eu-LISA), 
la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(EASA), la Agencia del Sistema Europeo 
de Radionavegación por Satélite (GSA) y 
cualquier otro órgano de la UE relacionado 
con la seguridad informática. También 
debe mantener contactos con las 
autoridades nacionales y de la Unión
encargadas de la protección de datos a fin 
de intercambiar conocimientos y mejores 
prácticas y facilitar asesoramiento sobre los 
aspectos de la seguridad informática que 
podrían repercutir en su trabajo. Los 
representantes de las autoridades 
nacionales y de la Unión encargadas de 
hacer cumplir la ley y proteger los datos 
deben poder estar representados en el 
Grupo Permanente de Partes Interesadas de 
la Agencia. En sus relaciones con los 
organismos encargados de hacer cumplir la 
ley sobre aspectos relacionados con la 
seguridad de las redes y de la información 
que puedan tener repercusiones en el 
trabajo de dichos organismos, la Agencia 
debe respetar los canales de información y 
las redes existentes.
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Justificación

Dado que existen problemas de ciberseguridad en Galileo, especialmente en los segmentos en 
tierra, la cooperación con la Agencia del Sistema Europeo de Radionavegación por Satélite 
refuerza de hecho el papel de ENISA y, al mismo tiempo, la credibilidad de Galileo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Agencia debe alentar a los 
Estados miembros y a los proveedores de 
servicios a aumentar sus niveles generales 
de seguridad, a fin de que todos los 
usuarios de internet puedan tomar las 
medidas necesarias para garantizar su 
propia ciberseguridad personal. En 
particular, los prestadores de servicios y los 
fabricantes de productos deben retirar o 
reciclar los productos y servicios que no 
cumplan las normas de ciberseguridad. En 
cooperación con las autoridades 
competentes, ENISA podrá difundir 
información relativa al nivel de 
ciberseguridad de los productos y servicios 
ofrecidos en el mercado interior, y emitir 
advertencias dirigidas a los proveedores y 
los fabricantes solicitándoles que mejoren 
la seguridad, incluida la ciberseguridad,
de sus productos y servicios.

(35) La Agencia debe alentar a los 
Estados miembros, a los fabricantes de 
hardware y software y a los proveedores 
de servicios de TIC y en línea a aumentar 
sus niveles generales de seguridad, a fin de 
que todos los usuarios de internet puedan 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar su propia seguridad informática
personal. En particular, los prestadores de 
servicios y los fabricantes de productos 
deben retirar o reciclar los productos y 
servicios que no cumplan las normas de 
seguridad informática. En cooperación 
con las autoridades competentes, ENISA 
podrá difundir información relativa al nivel 
de seguridad informática de los productos 
y servicios ofrecidos en el mercado 
interior, y emitir advertencias dirigidas a 
los proveedores y los fabricantes 
solicitándoles que mejoren la seguridad 
informática de sus productos y servicios. 
La Agencia debe trabajar con las partes 
interesadas a fin de desarrollar un 
enfoque para toda la Unión relativo a la 
divulgación responsable de 
vulnerabilidades y debe promover buenas 
prácticas en este ámbito.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 44
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Texto de la Comisión Enmienda

(44) La Agencia debe contar con un 
Grupo Permanente de Partes Interesadas en 
calidad de organismo consultivo, a fin de 
garantizar un diálogo sistemático con el 
sector privado, las organizaciones de 
consumidores y otras partes interesadas 
pertinentes. El Grupo Permanente de Partes 
Interesadas, establecido por el Consejo de 
Administración a propuesta del director 
ejecutivo, debe centrarse en cuestiones que 
afecten a las partes interesadas y ponerlas 
en conocimiento de la Agencia. La 
composición del Grupo Permanente de 
Partes Interesadas y las tareas asignadas a 
este grupo, que debe ser consultado en 
particular en lo que se refiere al proyecto 
de programa de trabajo, deben garantizar 
una representación suficiente de las partes 
interesadas en los trabajos de la Agencia.

(44) La Agencia debe contar con un 
Grupo Permanente de Partes Interesadas en 
calidad de organismo consultivo, a fin de 
garantizar un diálogo sistemático con el 
sector privado, las organizaciones de 
consumidores y otras partes interesadas 
pertinentes. El Grupo Permanente de Partes 
Interesadas, establecido por el Consejo de 
Administración a propuesta del director 
ejecutivo, debe centrarse en cuestiones que 
afecten a las partes interesadas y ponerlas 
en conocimiento de la Agencia. La 
composición del Grupo Permanente de 
Partes Interesadas y las tareas asignadas a 
este grupo, que debe ser consultado en 
particular en lo que se refiere al proyecto 
de programa de trabajo, deben garantizar 
una representación suficiente de las partes 
interesadas en los trabajos de la Agencia. 
Dada la importancia de los requisitos de 
certificación para garantizar la confianza 
en la internet de las cosas, la Comisión 
debe estudiar específicamente la 
aplicación de medidas para garantizar la 
armonización en toda la Unión de las 
normas de seguridad para los dispositivos 
de la internet de las cosas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la actualidad, la certificación de 
la ciberseguridad de los productos y 
servicios de TIC se utiliza solo en medida 
limitada. Cuando existe, es principalmente 
a nivel de los Estados miembros o en el 
marco de regímenes impulsados por la 
industria. En este contexto, un certificado 
expedido por una autoridad nacional de 
ciberseguridad no se ve reconocido en 
principio por los demás Estados miembros. 
Así, las empresas pueden tener que 

(50) En la actualidad, la certificación de 
la seguridad informática de los productos 
y servicios de TIC se utiliza solo en 
medida limitada. Cuando existe, es 
principalmente a nivel de los Estados 
miembros o en el marco de regímenes 
impulsados por la industria. En este 
contexto, un certificado expedido por una 
autoridad nacional de seguridad 
informática no se ve reconocido en 
principio por los demás Estados miembros. 
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certificar sus productos y servicios en los 
distintos Estados miembros en que operen, 
con vistas, por ejemplo, a tomar parte en 
procedimientos de contratación nacionales. 
Por otra parte, aun cuando están surgiendo 
nuevos regímenes, no parece haber un 
planteamiento coherente y holístico con 
respecto a las cuestiones horizontales 
relacionadas con la ciberseguridad, por 
ejemplo en el ámbito de la internet de las 
cosas. Los regímenes existentes presentan 
deficiencias significativas y diferencias en 
cuanto a cobertura de productos, niveles de 
garantía, criterios sustantivos y utilización 
real.

Así, las empresas pueden tener que 
certificar sus productos y servicios en los 
distintos Estados miembros en que operen, 
con vistas, por ejemplo, a tomar parte en 
procedimientos de contratación nacionales, 
con los costes adicionales que les pueden 
suponer estos procedimientos. Por otra 
parte, aun cuando están surgiendo nuevos 
regímenes, no parece haber un 
planteamiento coherente y holístico con 
respecto a las cuestiones horizontales 
relacionadas con la seguridad informática, 
por ejemplo en el ámbito de la internet de 
las cosas. Los regímenes existentes 
presentan deficiencias significativas y 
diferencias en cuanto a cobertura de 
productos, niveles de garantía, criterios 
sustantivos y utilización real. Un enfoque 
caso por caso debe garantizar que los 
servicios y los productos estén sujetos a 
los regímenes de certificación adecuados. 
Además, se requiere un enfoque basado 
en el riesgo para detectar y atenuar 
eficazmente los riesgos y evitar un 
aumento de los costes para los 
fabricantes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Por todo ello, es necesario 
establecer un marco europeo de 
certificación de la ciberseguridad que 
establezca los principales requisitos 
horizontales para desarrollar regímenes 
europeos de certificación de la 
ciberseguridad y permita que los 
certificados de productos y servicios de 
TIC sean reconocidos y usados en todos los 
Estados miembros. El marco europeo debe 
tener un doble objetivo: por una parte, 
contribuir a aumentar la confianza en los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a tales 

(52) Por todo ello, es necesario 
establecer un marco europeo armonizado
de certificación de la seguridad 
informática que establezca los principales 
requisitos horizontales para desarrollar 
regímenes europeos de certificación de la 
seguridad informática y permita que los 
certificados de productos y servicios de 
TIC sean reconocidos y usados en todos los 
Estados miembros. El marco europeo debe 
tener un doble objetivo: por una parte, 
contribuir a aumentar la confianza en los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a tales 
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regímenes; por otra, evitar la 
multiplicación de certificaciones 
nacionales de la ciberseguridad
contradictorias o redundantes y, por ende, 
reducir los costes para las empresas que 
operan en el mercado único digital. Los 
regímenes deben ser no discriminatorios y 
basarse en normas internacionales o de la 
Unión, a menos que dichas normas resulten 
ineficaces o inadecuadas para alcanzar los 
objetivos legítimos de la UE al respecto.

regímenes; por otra, evitar la 
multiplicación de certificaciones 
nacionales de la seguridad informática
contradictorias o redundantes y, por ende, 
reducir los costes para las empresas que 
operan en el mercado único digital. Los 
regímenes deben ser no discriminatorios y 
basarse en normas internacionales o de la 
Unión, a menos que dichas normas resulten 
ineficaces o inadecuadas para alcanzar los 
objetivos legítimos de la UE al respecto.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) El objetivo de los regímenes 
europeos de certificación de la 
ciberseguridad debe ser garantizar que los 
productos y servicios de TIC certificados 
con arreglo a un régimen cumplan los 
requisitos especificados. Tales requisitos se 
refieren a la capacidad de resistir, con un 
nivel determinado de garantía, las acciones 
encaminadas a poner en peligro la 
disponibilidad, autenticidad, integridad y 
confidencialidad de los datos almacenados, 
transmitidos o procesados o las funciones 
conexas de estos productos, procesos, 
servicios y sistemas, en el sentido del 
presente Reglamento, o los servicios 
ofrecidos por ellos o accesibles a través de 
ellos. No es posible definir con detalle en 
el presente Reglamento los requisitos de 
ciberseguridad relativos a todos los 
productos y servicios de TIC. Los 
productos y servicios de TIC y las 
correspondientes necesidades de 
ciberseguridad son tan dispares que es 
muy difícil presentar unos requisitos de 
ciberseguridad generales de validez global. 
Por lo tanto, es necesario adoptar un 
concepto amplio y general de la 
ciberseguridad a efectos de la 
certificación, complementado por una serie 

(55) El objetivo de los regímenes 
europeos de certificación de la seguridad 
informática debe ser garantizar que los 
productos y servicios de TIC certificados 
con arreglo a un régimen cumplan los 
requisitos especificados. Tales requisitos se 
refieren a la capacidad de resistir, con un 
nivel determinado de garantía, las acciones 
encaminadas a poner en peligro la 
disponibilidad, autenticidad, integridad y 
confidencialidad de los datos almacenados, 
transmitidos o procesados o las funciones 
conexas de estos productos, procesos, 
servicios y sistemas, en el sentido del 
presente Reglamento, o los servicios 
ofrecidos por ellos o accesibles a través de 
ellos. No es posible definir con detalle en 
el presente Reglamento los requisitos de 
seguridad informática relativos a todos los 
productos y servicios de TIC. Los 
productos y servicios de TIC y las 
correspondientes necesidades de seguridad 
informática, así como su ciclo de vida, son 
tan dispares que es muy difícil presentar 
unos requisitos de seguridad informática
generales de validez global. Por lo tanto, es 
necesario adoptar un concepto amplio y 
general de la seguridad informática a 
efectos de la certificación, complementado
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de objetivos específicos de ciberseguridad
que deben tenerse en cuenta a la hora de 
diseñar los regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad. Las 
modalidades con que se lograrán tales 
objetivos para determinados productos y 
servicios de TIC deben especificarse luego 
con más detalle a nivel de cada régimen de 
certificación adoptado por la Comisión, por 
ejemplo, mediante referencia a normas o 
especificaciones técnicas.

por una serie de objetivos específicos de 
seguridad informática que deben tenerse 
en cuenta a la hora de diseñar los 
regímenes europeos de certificación de la 
seguridad informática. Las modalidades 
con que se lograrán tales objetivos para 
determinados productos y servicios de TIC 
deben especificarse luego con más detalle a 
nivel de cada régimen de certificación 
adoptado por la Comisión —en estrecha 
consulta con los Estados miembros y las 
partes interesadas del sector—, por 
ejemplo, mediante referencia a normas o 
especificaciones técnicas. Los regímenes 
de certificación individuales deben 
configurarse de forma que se anime a 
todos los actores implicados en el 
desarrollo de productos y servicios 
informáticos relevantes a elaborar y 
adoptar normas, disposiciones y 
principios que garanticen el mayor grado 
posible de seguridad durante todo el ciclo 
de vida.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) ENISA debe desarrollar un 
régimen de certificación con una 
perspectiva mundial con el fin de evitar 
futuras barreras comerciales. En el 
proceso de elaboración de criterios para el 
régimen de certificación, ENISA debe 
entablar un diálogo con los socios 
pertinentes del sector para garantizar la 
viabilidad comercial.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 56
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Texto de la Comisión Enmienda

(56) La Comisión debe estar facultada 
para solicitar a ENISA que prepare 
propuestas de regímenes para productos o 
servicios de TIC específicos. A 
continuación, la Comisión, sobre la base de 
las propuestas presentadas por ENISA, 
debe estar facultada para adoptar el 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad mediante actos de 
ejecución. Teniendo en cuenta la finalidad 
general y los objetivos de seguridad 
definidos en el presente Reglamento, los 
regímenes europeos de certificación de la 
ciberseguridad adoptados por la Comisión 
deben especificar un conjunto mínimo de 
elementos relacionados con el objeto, 
alcance y funcionamiento del régimen 
concreto. Entre ellos deben figurar el 
alcance y objeto de la certificación de la 
ciberseguridad, incluidas las categorías de 
productos y servicios de TIC que cubre, la 
especificación detallada de los requisitos 
de ciberseguridad, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas, los criterios y métodos de 
evaluación específicos, así como el nivel 
de garantía: básico, sustancial o elevado.

(56) La Comisión debe estar facultada 
para solicitar a ENISA que prepare 
propuestas de regímenes para productos o 
servicios de TIC específicos. A 
continuación, la Comisión, sobre la base de 
las propuestas presentadas por ENISA, 
debe estar facultada para adoptar el 
régimen europeo de certificación de la 
seguridad informática mediante actos de 
ejecución. Teniendo en cuenta la finalidad 
general y los objetivos de seguridad 
definidos en el presente Reglamento, los 
regímenes europeos de certificación de la 
seguridad informática adoptados por la 
Comisión deben especificar un conjunto 
mínimo de elementos relacionados con el 
objeto, alcance y funcionamiento del 
régimen concreto. Entre ellos deben figurar 
el alcance y objeto de la certificación de la 
seguridad informática, incluidas las 
categorías de productos y servicios de TIC 
que cubre, la especificación detallada de 
los requisitos de seguridad informática, 
por ejemplo haciendo referencia a normas 
o especificaciones técnicas, los criterios y 
métodos de evaluación específicos, así 
como el nivel de garantía: básico, 
sustancial o elevado. Los niveles de 
garantía deben definirse caso por caso a 
fin de garantizar que los productos y 
servicios de TIC estén sometidos a 
regímenes de certificación adecuados, y 
deben tener en cuenta los diferentes casos 
de uso individual y la propia 
responsabilidad y educación de los 
usuarios.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El recurso a la certificación europea 
de la ciberseguridad debe seguir siendo 

(57) El recurso a la certificación europea 
de la seguridad informática debe seguir 
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voluntario, salvo que se prevea otra cosa en 
la legislación nacional o de la Unión. No 
obstante, con vistas a alcanzar los objetivos 
del presente Reglamento y evitar la 
fragmentación del mercado interior, los 
regímenes o procedimientos nacionales de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC cubiertos por 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad deben dejar de surtir efecto 
a partir de la fecha establecida por la 
Comisión en el acto de ejecución. Además, 
los Estados miembros deben abstenerse de 
introducir nuevos regímenes nacionales de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC cubiertos ya 
por un régimen europeo existente.

siendo voluntario, salvo que se prevea otra 
cosa en la legislación nacional o de la 
Unión. Tras esta fase inicial, y en función 
de la madurez de la aplicación en los 
Estados miembros y de la criticidad de un 
producto o servicio, se pueden introducir 
gradualmente regímenes de certificación 
potencialmente obligatorios para 
determinados productos y servicios de TIC 
respecto de futuras generaciones de 
tecnología y en función de los futuros 
objetivos en este ámbito de actuación. No 
obstante, con vistas a alcanzar los objetivos 
del presente Reglamento y evitar la 
fragmentación del mercado interior, los 
regímenes o procedimientos nacionales de 
certificación de la seguridad informática
para productos y servicios de TIC cubiertos 
por un régimen europeo de certificación de 
la seguridad informática deben dejar de 
surtir efecto a partir de la fecha establecida 
por la Comisión en el acto de ejecución. 
Además, los Estados miembros deben 
abstenerse de introducir nuevos regímenes 
nacionales de certificación de la seguridad 
informática para productos y servicios de 
TIC cubiertos ya por un régimen europeo 
existente.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) La Agencia debe elaborar y 
proponer a la Comisión, en su caso para 
la adopción de actos de ejecución, unos 
requisitos de seguridad informática de 
referencia claros que sean aplicables a 
todos los dispositivos informáticos 
vendidos en la Unión o exportados desde 
la Unión. Esos requisitos deben revisarse 
posteriormente cada dos años para 
garantizar su mejora permanente. Estos 
requisitos de seguridad informática de 
referencia deben exigir, entre otras cosas,
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que los dispositivos no contengan 
ninguna vulnerabilidad de seguridad 
conocida y aprovechable, que puedan 
aceptar actualizaciones de seguridad 
fiables, que el vendedor notifique a las 
autoridades competentes las 
vulnerabilidades conocidas y repare o 
sustituya los dispositivos afectado hasta 
que el vendedor anuncie el fin del soporte 
de seguridad para tales dispositivos.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establece un marco para la creación 
de regímenes europeos de certificación de 
la ciberseguridad, a efectos de garantizar 
un nivel adecuado de ciberseguridad de los 
productos y servicios de TIC en la Unión. 
Dicho marco se aplicará sin perjuicio de las 
disposiciones específicas relativas a la 
certificación de carácter voluntario u 
obligatorio contenidas en otros actos de la 
Unión.

b) establece un marco para la creación 
de regímenes europeos de certificación de 
la seguridad informática, a efectos de 
garantizar un nivel adecuado de seguridad 
informática de los productos y servicios de 
TIC en la Unión. Dicho marco se aplicará 
sin perjuicio de las disposiciones 
específicas relativas a la certificación de 
carácter voluntario u obligatorio contenidas 
en otros actos de la Unión.

Justificación

Enmienda puramente lingüística, supresión del pleonasmo presente en el texto COM.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «ciberamenaza», cualquier 
circunstancia potencial o hecho que pueda 
afectar desfavorablemente a las redes y los 
sistemas de información, a sus usuarios y a 
las personas afectadas;

8) «ciberamenaza», cualquier 
circunstancia potencial, capacidad o hecho 
que pueda afectar desfavorablemente a las 
redes y los sistemas de información, a sus 
usuarios y a las personas afectadas;
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Justificación

Adición de un aspecto importante, especialmente por lo que respecta a la evaluación de 
amenazas.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia tratará de detectar 
vulnerabilidades críticas en la red de 
seguridad informática de la Unión en su 
conjunto y en las de los Estados 
miembros. En caso de que la Agencia lo 
estime necesario, dichas vulnerabilidades 
deberán notificarse al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Agencia incrementará las 
capacidades de ciberseguridad a nivel de 
la Unión para complementar la acción de 
los Estados miembros en la prevención y 
respuesta a las ciberamenazas, 
especialmente en caso de incidentes 
transfronterizos.

5. La Agencia incrementará las 
capacidades de seguridad informática a 
nivel de la Unión para complementar y 
apoyar la acción de los Estados miembros 
en la prevención y respuesta a las 
ciberamenazas, especialmente en caso de 
incidentes transfronterizos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Agencia promoverá el uso de la 
certificación, en particular contribuyendo a 
la creación y el mantenimiento de un 

6. La Agencia promoverá el uso de la 
certificación, en particular contribuyendo a 
la elaboración de normas de la Unión e 
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marco de certificación de la ciberseguridad
a nivel de la Unión de conformidad con el 
título III del presente Reglamento, con el 
fin de aumentar la transparencia de la 
garantía de ciberseguridad de los 
productos y servicios de TIC y reforzar así 
la confianza en el mercado interior digital.

internacionales en materia de seguridad 
informática y a la creación y el 
mantenimiento de un marco de 
certificación de la seguridad informática a 
nivel de la Unión de conformidad con el 
título III del presente Reglamento, con el 
fin de aumentar la transparencia de la 
garantía de seguridad informática de los 
productos y servicios de TIC y reforzar así 
la confianza en el mercado interior digital.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Agencia promoverá un alto 
nivel de sensibilización de los ciudadanos 
y empresas en torno a las cuestiones 
relacionadas con la ciberseguridad.

7. La Agencia promoverá un alto nivel 
de sensibilización en torno a las cuestiones 
relacionadas con la seguridad informática.

Justificación

No debe sensibilizarse únicamente a los ciudadanos y a las empresas, sino a todos los actores 
relevantes de la sociedad, incluidas las autoridades y los legisladores. Esta enmienda deja 
abiertos de forma deliberada los destinatarios de este tipo de actividad.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asistiendo a los Estados miembros 
para que apliquen de manera coherente la 
política y la legislación de la Unión en 
materia de ciberseguridad, especialmente 
en relación con la Directiva (UE)
2016/1148, en particular a través de 
dictámenes, directrices, recomendaciones y 
mejores prácticas sobre temas como la 
gestión de riesgos, la notificación de 

2. Asistiendo a los Estados miembros 
para que apliquen de manera coherente la 
política y la legislación de la Unión en 
materia de seguridad informática, 
especialmente en relación con la Directiva 
(UE) 2016/1148, la Directiva .../... [por la 
que se establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas], el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
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incidentes y la comunicación de 
información, así como facilitando el 
intercambio de mejores prácticas entre las 
autoridades competentes a este respecto.

Directiva 2002/58/CE, en particular a 
través de dictámenes, directrices, 
recomendaciones y mejores prácticas sobre 
temas como la gestión de riesgos, la 
notificación de incidentes y la 
comunicación de información, así como 
facilitando el intercambio de mejores 
prácticas entre las autoridades competentes 
a este respecto.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Asistiendo al Comité Europeo de 
Protección de Datos establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 en la 
elaboración de orientaciones para 
especificar a nivel técnico las condiciones 
que permiten el uso lícito de datos 
personales por parte de los responsables 
del tratamiento de datos para fines de 
seguridad informática con el objetivo de 
proteger su infraestructura mediante la 
detección y el bloqueo de los ataques 
contra sus sistemas de información, en el 
contexto de:

i) el Reglamento (UE) 2016/679,

ii) la Directiva (UE) 2016/1148, y

iii) la Directiva 2002/58/CE;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Proponiendo orientaciones con el 
objetivo de garantizar que los vendedores 
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de TIC actúen con la debida diligencia a 
la hora de reparar rápidamente 
vulnerabilidades de seguridad informática 
en sus productos y servicios a fin de evitar 
que sus usuarios queden expuestos a 
ciberamenazas;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Proponiendo orientaciones 
que establezcan obligaciones y 
responsabilidades sólidas para todas las 
partes interesadas (incluidos los usuarios 
finales) que participan en los ecosistemas 
de las TIC;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Proponiendo orientaciones, 
de conformidad con el Derecho nacional, 
sobre las obligaciones de los operadores 
de infraestructuras de red críticas en caso 
de ataque contra sus sistemas de 
información que afecte a sus usuarios 
debido a la falta de diligencia debida por 
parte de algunos de los usuarios o del 
propio operador, cuando el operador no 
haya tomado todas las medidas razonables 
para evitar el incidente o atenuar sus 
efectos sobre todos los usuarios;
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Proponiendo orientaciones 
para limitar la adquisición y uso de «Zero 
days» por autoridades públicas con el fin 
de atacar sistemas de información; 
fomentando auditorías de los programas 
informáticos y financiando a personal 
experto;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies. Proponiendo orientaciones 
para que las autoridades públicas, las 
empresas privadas, los investigadores, las 
universidades y otras partes interesadas 
publiquen todas las vulnerabilidades 
críticas de seguridad que aún no sean 
conocidas públicamente en el marco de 
una divulgación responsable;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies. Proponiendo orientaciones 
de ampliación de la utilización de 
«códigos fuente abiertos verificables» 
para soluciones informáticas en el sector 
público y para el uso conexo de 
herramientas automatizadas para facilitar 
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el examen del código fuente y comprobar 
fácilmente la ausencia de puertas traseras 
y otras posibles vulnerabilidades en 
materia de seguridad;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) f bis) y cooperará con las 
autoridades nacionales de supervisión de 
la protección de datos, cuando sea 
necesario;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia facilitará el 
establecimiento y la puesta en marcha de 
un proyecto de seguridad informática 
europeo a largo plazo para apoyar el 
desarrollo de una industria de seguridad 
informática de la Unión independiente e 
integrar la seguridad informática en todos 
los avances informáticos de la Unión.

Justificación

ENISA debe asesorar a los legisladores en relación con la preparación de políticas que 
permitan a la Unión ponerse a la altura de los sectores de seguridad informática en terceros 
países. El proyecto debe ser comparable en escala a lo que ya se ha logrado anteriormente 
en el sector aeronáutico (Airbus, por ejemplo). Esto es necesario para desarrollar una 
industria de las TIC de la Unión más sólida, soberana y fiable (véase el estudio de la Unidad 
de Prospectiva Científica (STOA) PE 614.531).

Enmienda 41
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición de dos o más Estados 
miembros afectados y con el único 
objetivo de prestar asesoramiento para la 
prevención de incidentes futuros, la 
Agencia prestará apoyo para que se realice, 
o realizará, una investigación técnica ex 
post tras las notificaciones por las 
empresas afectadas de incidentes que 
tengan un impacto significativo o 
sustancial con arreglo a la Directiva (UE) 
2016/1148. La Agencia también llevará a 
cabo dicha investigación tras una solicitud 
debidamente justificada de la Comisión de 
acuerdo con los Estados miembros 
afectados en caso de incidentes que afecten 
a más de dos Estados miembros.

5. A petición de un Estado miembro
y con el único objetivo de prestar 
asesoramiento para la prevención de 
incidentes futuros, la Agencia prestará 
apoyo para que se realice, o realizará, una 
investigación técnica ex post tras las 
notificaciones por las empresas afectadas 
de incidentes que tengan un impacto 
significativo o sustancial con arreglo a la 
Directiva (UE) 2016/1148. La Agencia 
también llevará a cabo dicha investigación 
tras una solicitud debidamente justificada 
de la Comisión de acuerdo con los Estados 
miembros afectados en caso de incidentes 
que afecten a más de dos Estados 
miembros.

El alcance de la investigación y el 
procedimiento que debe seguirse para 
llevarla a cabo serán objeto de acuerdo 
entre los Estados miembros afectados y la 
Agencia, y se entenderá sin perjuicio de 
eventuales investigaciones penales 
relativas al mismo incidente. La 
investigación concluirá con un informe 
técnico final elaborado por la Agencia, en 
particular sobre la base de la información y 
las observaciones de los Estados miembros 
y empresa(s) afectados y consensuado con 
los Estados miembros afectados. Se 
ofrecerá a la red de CSIRT un resumen del 
informe centrado en las recomendaciones 
para la prevención de incidentes futuros.

El alcance de la investigación y el 
procedimiento que debe seguirse para 
llevarla a cabo serán objeto de acuerdo 
entre los Estados miembros afectados y la 
Agencia, y se entenderá sin perjuicio de 
eventuales investigaciones penales 
relativas al mismo incidente ni de las 
medidas de seguridad nacional de los 
Estados miembros. La investigación 
concluirá con un informe técnico final 
elaborado por la Agencia, en particular 
sobre la base de la información y las 
observaciones de los Estados miembros y 
empresa(s) afectados y consensuado con 
los Estados miembros afectados. Se 
ofrecerá a la red de CSIRT un resumen del 
informe centrado en las recomendaciones 
para la prevención de incidentes futuros.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Agencia efectuará, a petición 
de una institución, órgano u organismo 
de la Unión, o de un Estado miembro, 
auditorías de seguridad informática 
independientes y periódicas de las 
infraestructuras críticas con el objetivo de 
señalar posibles recomendaciones 
destinadas a reforzar su resiliencia.

Justificación

ENISA debe estar facultada para efectuar auditorías preventivas de seguridad informática de 
toda infraestructura crítica de las autoridades de los Estados miembros o de las instituciones 
de la Unión, agencias, etc.).

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) preparar propuestas de regímenes 
europeos de certificación de la 
ciberseguridad para productos y servicios 
de TIC de conformidad con el artículo 44 
del presente Reglamento;

1) preparar propuestas de regímenes 
europeos de certificación de la seguridad 
informática para productos y servicios de 
TIC en cooperación con el sector y de 
conformidad con el artículo 44 del presente 
Reglamento;

Justificación

Es importante la cooperación con el sector en este campo.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) instaurar sistemas de certificación 
para desalentar la implantación, por los 
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vendedores y proveedores de servicios de 
TIC, de puertas traseras secretas que 
debiliten deliberadamente la seguridad 
informática de los productos y servicios 
comerciales y tengan un impacto negativo 
en la seguridad general de internet.

Justificación

Esta evaluación debe reconocerse como uno de los principales objetivos de los regímenes de 
certificación.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reunirá, organizará y pondrá a 
disposición del público, a través de un 
portal asignado a este propósito, 
información sobre la ciberseguridad
facilitada por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión;

d) reunirá, organizará y pondrá a 
disposición del público, a través de un 
portal asignado a este propósito, 
información sobre la seguridad 
informática facilitada por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión y puesta 
a disposición por los Estados miembros y 
las partes interesadas públicas y privadas;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) sensibilizará al público sobre los 
riesgos relacionados con la ciberseguridad
y facilitará orientaciones sobre buenas 
prácticas para usuarios individuales, 
dirigidas a ciudadanos y organizaciones;

e) sensibilizará al público sobre los 
riesgos relacionados con la seguridad 
informática, difundirá medidas adecuadas 
para la prevención de incidentes y 
facilitará orientaciones sobre buenas 
prácticas para usuarios individuales, 
dirigidas a ciudadanos y organizaciones;

Enmienda 47
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) creará una red de puntos de 
contacto educativos nacionales para 
apoyar una mejor coordinación y un 
mejor intercambio de buenas prácticas 
entre los Estados miembros sobre 
educación y sensibilización en materia de 
seguridad informática;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) organizará, en cooperación con los 
Estados miembros y las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, 
campañas periódicas de divulgación para 
aumentar la ciberseguridad y su visibilidad 
en la Unión.

g) organizará, en cooperación con los 
Estados miembros y las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión y otras 
partes interesadas pertinentes, campañas 
periódicas de divulgación para aumentar la 
seguridad informática y su visibilidad en 
la Unión.

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) promoverá la adopción 
generalizada por parte de todos los 
actores del Mercado Único Digital de la 
Unión de sólidas medidas preventivas de 
seguridad informática y de tecnologías 
fiables de refuerzo de la intimidad como 
primera línea de defensa frente a los 
ataques contra los sistemas de 
información.
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Justificación

Enmienda basada en el dictamen del SEPD (para las tecnologías de mejora de la intimidad). 
El papel de ENISA debe ir claramente más allá del soporte a los Estados miembros, la 
Comisión Europea y las agencias de la Unión, pero también debe ser más visible en el sector 
y entre el público en general.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asesorará a la Unión y a los Estados 
miembros sobre las necesidades y 
prioridades de la investigación en el 
ámbito de la ciberseguridad, con miras a 
poder ofrecer respuestas eficaces a los 
riesgos y amenazas actuales y futuros, 
también en relación con las tecnologías de 
la información y la comunicación nuevas y 
emergentes, y a utilizar eficazmente las 
tecnologías de prevención del riesgo;

a) asesorará a la Unión y a los Estados 
miembros sobre las necesidades y 
prioridades de la investigación en los 
ámbitos de la seguridad informática y de 
la protección de datos y de la intimidad, 
con miras a poder ofrecer respuestas 
eficaces a los riesgos y amenazas actuales 
y futuros, también en relación con las 
tecnologías de la información y la 
comunicación nuevas y emergentes, y a 
utilizar eficazmente las tecnologías de 
prevención del riesgo;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) nombrará al director ejecutivo y, 
cuando proceda, ampliará su mandato o lo 
cesará de conformidad con el artículo 33 
del presente Reglamento;

m) nombrará al director ejecutivo 
mediante un procedimiento de selección 
basado en criterios profesionales y, 
cuando proceda, ampliará su mandato o lo 
cesará de conformidad con el artículo 33 
del presente Reglamento;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
establecerá, a propuesta del director 
ejecutivo, un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas integrado por expertos 
reconocidos que representen a las partes 
interesadas pertinentes, tales como la 
industria de las TIC, los proveedores de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, los 
grupos de consumidores, expertos 
académicos en ciberseguridad y 
representantes de las autoridades 
competentes notificadas con arreglo a la 
[Directiva por la que se establece el Código 
Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas] y las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley y de supervisar la 
protección de datos.

1. El Consejo de Administración 
establecerá, a propuesta del director 
ejecutivo, un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas integrado por expertos 
reconocidos que representen a las partes 
interesadas pertinentes, tales como la 
industria de las TIC, los proveedores de 
redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, los 
grupos de consumidores, las 
organizaciones europeas de 
normalización, expertos académicos en 
seguridad informática y representantes de 
las autoridades competentes notificadas 
con arreglo a la [Directiva por la que se 
establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas] y las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley y de supervisar la protección de datos.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Tribunal de Cuentas tendrá la 
facultad de auditar, sobre la base de 
documentos y sobre el terreno, a todos los 
beneficiarios de subvenciones, contratistas 
y subcontratistas que hayan recibido de la 
Agencia fondos de la Unión.

2. El Tribunal de Cuentas tendrá la 
facultad de auditar, sobre la base de 
documentos y de inspecciones sobre el 
terreno, a todos los beneficiarios de 
subvenciones, contratistas y subcontratistas 
que hayan recibido de la Agencia fondos 
de la Unión.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
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del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo y el Grupo 
Permanente de Partes Interesadas. El 
Grupo y el Grupo Permanente de Partes 
Interesadas facilitarán a ENISA la 
asistencia y el asesoramiento experto que 
requiera en relación con la preparación de 
la propuesta de régimen, incluso mediante 
la emisión de dictámenes en caso 
necesario. Cuando proceda, ENISA podrá 
crear, además, un grupo de trabajo de 
partes interesadas en materia de 
certificación, formado por miembros del 
Grupo Permanente de Partes Interesadas 
y cualquier otra parte interesada 
pertinente, para proporcionar 
asesoramiento experto en ámbitos 
cubiertos por una propuesta de régimen 
específica.

Justificación

El sector debe participar en la redacción y preparación de las propuestas de régimen 
mediante un proceso de consulta, con el fin de que aporten sus conocimientos especializados 
para asegurar que cuenten con un diseño eficiente.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC que cumplan 
los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 
del presente Reglamento.

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la seguridad informática
para productos y servicios de TIC que 
cumplan los requisitos de los artículos 45, 
46 y 47 del presente Reglamento. La 
Comisión podrá consultar al Comité 
Europeo de Protección de Datos y tener 
en cuenta su punto de vista antes de la 
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adopción de dichos actos de ejecución.

Justificación

Enmienda basada en el dictamen del SEPD. La presente enmienda garantiza la coherencia 
entre las certificaciones con arreglo al marco europeo de certificación de la ciberseguridad y 
al Reglamento general de protección de datos.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado se referirán a un 
certificado, expedido en el contexto de un 
régimen europeo de certificación de la 
seguridad informática, que aporta un 
grado correspondiente de confianza en las 
cualidades de seguridad informática 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza mediante 
referencia a especificaciones, normas y 
procedimientos técnicos vinculados a 
dichas normas, incluidos los controles 
técnicos, cuyo objeto es reducir el riesgo 
de incidentes de seguridad informática.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto 
de un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 

suprimida
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procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza 
en las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

suprimida

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas 
o declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objetivo es evitar 
los incidentes de ciberseguridad.

suprimida
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) organismos de evaluación de la 
conformidad y de auditoría;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) identificación de los regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad que cubren el mismo tipo o 
categoría de productos y servicios de TIC;

l) identificación de los regímenes 
nacionales de certificación de la seguridad 
informática con arreglo al artículo 49 que 
cubren el mismo tipo o categoría de 
productos y servicios de TIC;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo de tres años y podrán 
renovarse en las mismas condiciones, 
siempre y cuando sigan cumpliéndose los 
requisitos correspondientes.

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo determinado caso por 
caso para cada régimen, pero no superior 
a cinco años, y podrán renovarse, siempre 
y cuando sigan cumpliéndose los requisitos 
correspondientes

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis

Requisitos de seguridad informática de 
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referencia

1. La Agencia propondrá a la 
Comisión, sobre la base de su experiencia 
con el marco de certificación de la 
seguridad informática previsto en el título 
III del presente Reglamento, unos 
requisitos mínimos de seguridad 
informática claros para los dispositivos 
informáticos vendidos en la Unión o 
exportados desde la Unión, tales como:

a) que el fabricante certifique por 
escrito que el dispositivo no tiene ningún 
componente de hardware, software o 
firmware que contenga alguna 
vulnerabilidad de seguridad conocida y 
aprovechable;

b) que el dispositivo se base en 
componentes de software o firmware que 
puedan aceptar actualizaciones 
debidamente autenticadas y fiables 
realizadas por el fabricante;

c) que el dispositivo no incluya 
ninguna contraseña o código de acceso 
no encriptado; que el fabricante 
documente las capacidades de acceso 
remoto del dispositivo y lo asegure contra 
el acceso no autorizado hasta, por lo 
menos, su instalación; que el fabricante 
no haya incluido directamente en el 
código fuente del dispositivo contraseñas 
estándar por defecto; que el vendedor 
documente las posibilidades de 
actualización de los positivos por los 
usuarios y señale con claridad el 
responsable en caso de que el usuario no 
actualice el dispositivo;

d) la obligación del fabricante, 
distribuidor e importador de dispositivos 
conectados a internet o componentes de 
software o firmware de notificar a la 
autoridad competente toda vulnerabilidad 
de seguridad conocida y aprovechable;

e) la obligación de reparación o 
sustitución de los fabricantes de 
dispositivos conectados a internet o de 
componentes de software o firmware en 
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caso de que se descubra una nueva 
vulnerabilidad de seguridad;

f) la obligación los fabricantes de 
dispositivos conectados a internet o de 
componentes de software o firmware de 
facilitar información sobre la forma en 
que el dispositivo recibe actualizaciones 
de seguridad informática, sobre el 
calendario previsto para la finalización 
del soporte de seguridad informática y 
sobre el proceso de notificación al 
usuario.

2. La Agencia podrá proponer que 
los requisitos mínimos de seguridad 
informática a que se refiere el apartado 1 
se apliquen a los dispositivos informáticos 
de uno o más sectores específicos.

3. La Agencia revisará y, en caso 
necesario, modificará los requisitos de 
seguridad informática a que se refiere el 
apartado 1 cada dos años, y presentará las 
propuestas de modificación a la 
Comisión.

4. La Comisión podrá decidir, 
mediante actos de ejecución y sobre la 
base de una evaluación de impacto, que 
los requisitos propuestos o las propuestas 
de modificación de los requisitos a que se 
refieren los apartados 1 y 2 tengan validez 
general dentro de la Unión. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 55, apartado 2.

5. La Comisión garantizará una 
publicidad adecuada de los requisitos de 
seguridad informática a los que se haya 
atribuido validez general de conformidad 
con el apartado 3.

6. La Agencia recopilará en un 
registro todos los requisitos propuestos y 
las propuestas de modificación 
correspondientes, y los pondrá a 
disposición del público por los medios 
oportunos.
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Justificación

Sustitución de la enmienda 19, letra c), del proyecto de opinión en aras de la claridad. Es 
importante lograr un entorno informático resistente para proteger frente a la 
ciberdelincuencia y proteger los derechos fundamentales de los usuarios de la informática. 
Por lo tanto, deben establecerse en el presente Reglamento unos objetivos de alto nivel en 
materia de seguridad informática en favor de una línea de referencia obligatoria en materia 
de seguridad informática dentro de la Unión.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cooperarán con otras autoridades 
nacionales de supervisión de la 
certificación u otras autoridades públicas, 
en particular mediante el intercambio de 
información sobre posibles productos y 
servicios de TIC que no se ajusten a los 
requisitos del presente Reglamento o de 
regímenes europeos de ciberseguridad
específicos;

d) cooperarán con otras autoridades 
nacionales de supervisión de la 
certificación u otras autoridades públicas, 
como las autoridades nacionales de 
supervisión de la protección de datos, en 
particular mediante el intercambio de 
información sobre posibles productos y 
servicios de TIC que no se ajusten a los 
requisitos del presente Reglamento o de 
regímenes europeos específicos de 
seguridad informática;

Justificación

Enmienda basada en el dictamen del SEPD.
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