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Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 30
Título

Directiva del Consejo sobre la identificación 
y designación de las infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de 
mejorar su protección

Directiva del Consejo sobre la identificación 
y designación de los sectores prioritarios 
con infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección

Or. de

Justificación

Los Estados miembros no deben tener que comunicar a la Comisión sus infraestructuras 
críticas concretas. Ello sería contrario a sus intereses nacionales de seguridad. No debe 
existir una lista europea de infraestructuras críticas en forma de recopilación.
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Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 31
Visto 5 bis (nuevo)

- Vista su recomendación, de 7 de junio de 
2005, destinada al Consejo Europeo y al 
Consejo, sobre la protección de 
infraestructuras críticas en el marco de la 
lucha contra el terrorismo1.

_____________
1 DO C 124 E de 25.5.2006, p. 250.

Or. es

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 32
Considerando 3

(3) En diciembre de 2005, el Consejo de 
Justicia y Asuntos de Interior pidió a la 
Comisión que elaborara una propuesta para 
un programa europeo para la protección de 
infraestructuras críticas (PEPIC) y decidió 
que debería basarse en un planteamiento 
global que diera preferencia a la lucha contra 
amenazas terroristas. Con arreglo a este 
planteamiento, las amenazas tecnológicas y 
las catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre se tendrán en cuenta en el proceso 
de protección de infraestructuras, pero se 
dará prioridad a la amenaza terrorista. Si el 
nivel de las medidas de protección frente a 
una determinada amenaza muy grave se 
considera adecuado en un sector de 
infraestructuras críticas, los interesados 
deberán centrarse en otras amenazas a las 
que sigan siendo vulnerables.

(3) En diciembre de 2005, el Consejo de 
Justicia y Asuntos de Interior pidió a la 
Comisión que elaborara una propuesta para 
un programa europeo para la protección de 
infraestructuras críticas (PEPIC) y decidió 
que debería basarse en un planteamiento 
global que diera preferencia a la lucha contra 
amenazas terroristas. Con arreglo a este 
planteamiento, las amenazas tecnológicas y 
las catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre se tendrán en cuenta en el proceso 
de protección de infraestructuras, 
debiéndose contemplar también las 
amenazas condicionadas estructuralmente,
pero se dará prioridad a la amenaza 
terrorista. Si el nivel de las medidas de 
protección frente a una determinada 
amenaza muy grave se considera adecuado 
en un sector de infraestructuras críticas, los 
interesados deberán centrarse en otras 
amenazas a las que sigan siendo vulnerables.

Or. de
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Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 33
Considerando 4

(4) Actualmente, la responsabilidad 
principal de proteger las infraestructuras 
críticas corresponde al Estado miembro y a 
los propietarios/operadores de 
infraestructuras críticas. Esto no debería 
cambiar.

(4) Actualmente, la responsabilidad 
principal de proteger las infraestructuras 
críticas corresponde al Estado miembro y a 
los propietarios/operadores de 
infraestructuras críticas. Los Estados 
miembros deben seguir también teniendo la 
responsabilidad última de las medidas para 
la protección de las infraestructuras 
críticas en su territorio.

Or. de

Justificación

Incumbe a los Estados miembros asegurar la protección de las infraestructuras críticas 
dentro de sus fronteras nacionales y ello debe seguir siendo misión de los mismos en interés 
de la seguridad nacional. A escala de la UE sólo puede ofrecerse un apoyo a la protección de 
esas infraestructuras y posibilitarse un intercambio de prácticas acreditadas. Todo lo demás 
supondría un riesgo en materia de seguridad para los Estados miembros.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 34
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) La protección de las infraestructuras 
críticas es de importancia esencial para la 
seguridad interior de la Unión Europea y el 
bienestar de sus ciudadanos. Al fin y al 
cabo, la destrucción o el deterioro de 
determinadas infraestructuras puede 
destruir vidas humanas, el medio ambiente 
y bienes económicos, y mermar de forma 
duradera la confianza de la opinión pública 
en la protección y la asistencia ofrecidas 
por el Estado.

Or. de
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Justificación

Deben destacarse las repercusiones de una interrupción o una destrucción de determinadas 
infraestructuras. Finalmente son esas posibles consecuencias o la prevención de esas 
posibles consecuencias las que justifican las disposiciones contenidas en la propuesta de 
Directiva.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 35
Considerando 5

(5) Existe una serie de infraestructuras 
críticas en la Comunidad cuya interrupción o 
destrucción afectaría a dos o más Estados 
miembros, o a un Estado miembro distinto
del Estado en que se encuentran las 
infraestructuras críticas. Esto puede tener 
efectos transfronterizos intersectoriales 
derivados de la interdependencia entre las 
infraestructuras interconectadas. Estas 
infraestructuras críticas europeas deberían 
ser identificadas y designadas por un 
procedimiento común. La necesidad de 
mejorar la protección de tales 
infraestructuras críticas debería evaluarse 
con arreglo a un marco común. Los planes 
bilaterales de cooperación entre Estados 
miembros en materia de protección de 
infraestructuras críticas constituyen un 
medio eficaz y bien establecido para tratar 
las infraestructuras críticas transfronterizas. 
El PEPIC debería basarse en esta 
cooperación.

(5) Existe una serie de infraestructuras 
críticas en la Comunidad cuya interrupción o 
destrucción afectaría a tres o más Estados 
miembros, o a dos Estados miembros 
distintos del Estado en que se encuentran las 
infraestructuras críticas. Esto puede tener 
efectos transfronterizos intersectoriales 
derivados de la interdependencia entre las 
infraestructuras interconectadas. Estas 
infraestructuras críticas europeas deberían 
ser identificadas y designadas por un 
procedimiento común. Sobre la base de 
criterios comunes debe elaborarse una lista 
de sectores prioritarios con infraestructuras 
críticas europeas. Para la protección de 
tales infraestructuras críticas debería 
establecerse un marco de actuación común
que sitúe a los Estados miembros en 
condiciones de reducir en su territorio, con 
las medidas correspondientes, el potencial 
de riesgo para las infraestructuras críticas.
Los planes bilaterales de cooperación entre 
Estados miembros en materia de protección 
de infraestructuras críticas constituyen un 
medio eficaz y bien establecido para tratar 
las infraestructuras críticas transfronterizas. 
El PEPIC debería basarse en esta 
cooperación.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros no deben tener que comunicar a la Comisión sus infraestructuras 
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críticas concretas sino estar solamente obligados a comunicarle sus sectores prioritarios. La 
Comisión debe recopilar las informaciones recibidas de los Estados miembros y posibilitar 
sobre esa base un intercambio de experiencias. Con ello se establecerá un marco que 
generará confianza entre los afectados, manteniéndose sin embargo a nivel interno en el 
Estado miembro las informaciones de seguridad esenciales.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 36
Considerando 7

(7) Cada propietario/operador de 
infraestructuras críticas europeas establecerá 
un plan de seguridad para los operadores que 
identifique los elementos críticos y prevea 
soluciones de seguridad adecuadas para su 
protección. El plan de seguridad para los
operadores deberá tener en cuenta las 
evaluaciones de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades, así como cualquier 
información relevante que suministren las 
autoridades de los Estados miembros.

(7) Cada propietario/operador de 
infraestructuras críticas europeas establecerá 
un plan de seguridad para los operadores que 
identifique los elementos críticos y prevea 
soluciones de seguridad adecuadas para su 
protección. El plan de seguridad para los 
operadores deberá tener en cuenta las 
evaluaciones de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades, así como cualquier 
información relevante que suministren las 
autoridades de los Estados miembros. Estos 
planes de seguridad deberán transmitirse a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Es competencia de los Estados 
miembros decidir si trasmiten o no 
informaciones sobre la base de dichos 
planes de seguridad y qué informaciones 
trasmiten.

Or. de

Justificación

Es necesario establecer que los Estados miembros no están obligados sobre la base de esta 
Directiva a transmitir detalles sobre sus planes de seguridad. Una transmisión obligatoria de 
estos planes de seguridad a la Comisión y/o a otros Estados miembros conduciría a generar 
posiblemente un riesgo para la seguridad. No puede por ello establecerse ninguna 
obligación, aunque debe ser posible que los Estados miembros trasmitan estas informaciones.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 37
Considerando 10
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(10) Para facilitar mejoras en la protección 
de infraestructuras críticas europeas, deberán 
elaborarse metodologías comunes de 
identificación y clasificación de 
vulnerabilidades, amenazas y riesgos de los 
elementos de las infraestructuras.

(10) Para facilitar mejoras en la protección 
de infraestructuras críticas europeas, deberán 
elaborarse metodologías comunes de 
identificación y clasificación de 
vulnerabilidades estructurales, amenazas y 
riesgos de los elementos de las 
infraestructuras.

Or. de

Justificación

Concreción necesaria.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 38
Considerando 11

(11) Sólo un marco común puede 
proporcionar la base necesaria para una 
aplicación coherente de las medidas de 
protección de infraestructuras críticas 
europeas, y para definir claramente las 
responsabilidades respectivas de todos los 
agentes relevantes. Los
propietarios/operadores de infraestructuras 
críticas europeas deberán tener acceso a las 
mejores prácticas y metodologías de 
protección de infraestructuras críticas.

(11) Sólo un marco común puede 
proporcionar la base necesaria para una 
aplicación coherente de las medidas de 
protección de infraestructuras críticas 
europeas, y para definir claramente las 
responsabilidades respectivas de todos los 
agentes relevantes. Los Estados miembros y 
los propietarios/operadores de 
infraestructuras críticas europeas deberán 
tener acceso a las mejores prácticas y
metodologías de protección de 
infraestructuras críticas.

Or. de

Justificación

También los Estados miembros tiene interés en beneficiarse del intercambio de las mejores 
prácticas.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 39
Considerando 14

(14) El intercambio de información sobre (14) El intercambio de información sobre 



AM\667643ES.doc 7/21 PE 388.725v01-00

ES

infraestructuras críticas deberá tener lugar en 
condiciones de confianza y seguridad. El 
intercambio de información requiere una 
relación de confianza en la que empresas y 
organizaciones sepan que sus datos 
confidenciales estarán suficientemente 
protegidos. Para fomentar el intercambio 
de información, las empresas deberán tener 
claro que las ventajas derivadas del 
suministro de información sobre 
infraestructuras críticas son superiores a 
los costes para las empresas y la sociedad 
en general. Por tanto, deberá fomentarse el 
intercambio de información sobre 
protección de infraestructuras críticas.

infraestructuras críticas deberá tener lugar en 
condiciones de confianza y seguridad. El 
intercambio de información requiere una 
relación de confianza en la que empresas y 
organizaciones sepan que sus datos 
confidenciales estarán suficientemente 
protegidos.

Or. de

Justificación

Respeto del principio de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 40
Considerando 15

(15) La presente Directiva completa las 
medidas sectoriales a nivel comunitario y de 
los Estados miembros. En los casos en que 
ya existen mecanismos comunitarios, deben 
seguir utilizándose, y contribuirán a 
garantizar la aplicación global de la 
presente Directiva.

(15) La presente Directiva completa las 
medidas sectoriales a nivel comunitario y de 
los Estados miembros. En los casos en que 
ya existen mecanismos y disposiciones
legislativas comunitarios, deben 
transponerse y aplicarse, y contribuirán a la 
mejora de la seguridad pública. A ese 
respecto deberán evitarse solapamientos y 
contradicciones con la presente Directiva, 
así como la aparición de costes adicionales 
que no signifiquen una ganancia en 
seguridad.

Or. de

Justificación

No se trata sólo de la transposición de la Directiva. El objetivo debe ser más bien prestar una 
contribución a la seguridad pública. La adición de la prevención de los solapamientos y de 
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las contradicciones pretende garantizar que las disposiciones desarrollen los efectos 
deseados. Por ello es necesario un sistema coherente y eficaz que no se socave mutuamente. 
También deben evitarse las cargas burocráticas innecesarias que no se correspondan con 
una ganancia en seguridad.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 41
Considerando 17

(17) Dado que los Estados miembros no 
pueden cumplir suficientemente los 
objetivos de la presente Directiva, a saber, 
la creación de un procedimiento de 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y un 
enfoque común de la evaluación de la 
necesidad de mejorar la protección de dichas 
infraestructuras, y que, por tanto, estos 
objetivos, debido a la dimensión de la 
acción, pueden alcanzarse mejor a escala 
comunitaria, la Comunidad puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

(17) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, la creación de un 
procedimiento de identificación y 
designación de sectores prioritarios con
infraestructuras críticas europeas y un 
enfoque común de la evaluación de la 
necesidad de mejorar la protección de dichas 
infraestructuras, debido a la dimensión de la 
acción, pueden alcanzarse mejor a escala 
comunitaria, la Comunidad puede adoptar 
medidas. En relación con el principio de 
proporcionalidad debe velarse en particular 
por su carácter razonable desde el punto de 
vista financiero para los propietarios u 
operadores y los Estados miembros.

Or. de

Justificación

El principio de proporcionalidad es un principio esencial cuya existencia debe afirmarse 
para que pueda justificarse la existencia de la Directiva. A ese respecto, un importante 
aspecto del principio de proporcionalidad es que los costes para los propietarios u 
operadores así como para los Estados miembros sean proporcionados y razonables.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 42
Artículo 1

La presente Directiva establece un La presente Directiva establece un 
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procedimiento de identificación y 
designación de infraestructuras críticas 
europeas y un enfoque común para evaluar 
la necesidad de mejorar la protección de 
estas infraestructuras.

procedimiento de identificación y 
designación de sectores prioritarios con
infraestructuras críticas europeas y un 
enfoque común para evaluar la necesidad de 
mejorar la protección de estas 
infraestructuras.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros no deben tener que comunicar a la Comisión sus infraestructuras 
críticas concretas. Ello sería contrario a sus intereses nacionales de seguridad. No debe 
existir una lista europea de infraestructuras críticas en forma de recopilación.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 43
Artículo 2, letra b)

b) "Infraestructuras críticas europeas", las 
infraestructuras críticas cuya interrupción o 
destrucción afectaría gravemente a dos o 
más Estados miembros, o bien a un único 
Estado miembro en el caso de que la 
infraestructura crítica se encuentre en otro 
Estado miembro. Esto incluye los efectos de 
las dependencias intersectoriales en otros 
tipos de infraestructuras.

b) b) «Infraestructuras críticas europeas», las 
infraestructuras críticas cuya interrupción o 
destrucción afectaría gravemente a dos o 
más Estados miembros, con especial 
atención a las infraestructuras 
transfronterizas, o bien a un único Estado 
miembro en el caso de que la infraestructura 
crítica se encuentre en otro Estado miembro. 
Esto incluye los efectos de las dependencias 
intersectoriales en otros tipos de 
infraestructuras.

Or. es

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 44
Artículo 2, letra c), incisos 1 y 2

c) "Gravedad", el impacto de la interrupción 
o la destrucción de una infraestructura 
concreta, en relación con:

c) «Gravedad», el impacto de la interrupción 
o la destrucción de una infraestructura 
concreta, en relación con:

• el efecto público (número de personas 
afectadas)

- el efecto público (número de personas 
afectadas)
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• el efecto económico (importancia de la 
pérdida económica y/o deterioro de 
productos o servicios)

- el efecto sobre el mercado interior
(importancia de la pérdida económica y/o 
deterioro de productos o servicios) 

Or. de

Justificación

Concretización necesaria.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 45
Artículo 2, letra d)

d) "Vulnerabilidad", la característica de un 
elemento de la concepción, ejecución o 
funcionamiento de la estructura crítica que 
hace que ésta pueda ser interrumpida o 
destruida por una amenaza, e implica 
dependencia respecto de otros tipos de 
infraestructuras.

d) «Vulnerabilidad estructural», la 
característica de un elemento de la 
concepción, ejecución o funcionamiento de 
la estructura crítica que hace que ésta pueda 
ser interrumpida o destruida por una 
amenaza, e implica dependencia respecto de 
otros tipos de infraestructuras.
(Esta modificación se propone para todo el 
texto legislativo; de aprobarse, hará 
necesarios ajustes técnicos en la totalidad 
del mismo) 

Or. de

Justificación

Concretización necesaria.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 46
Artículo 3, apartado 1

1. Los criterios horizontales y sectoriales 
que deberán aplicarse para identificar las 
infraestructuras críticas europeas se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 11, apartado 3. 
Dichos criterios se podrán modificar con 

1. Los criterios horizontales y sectoriales 
que deberán aplicarse para identificar las 
infraestructuras críticas europeas serán 
adoptados y modificados por los Estados 
miembros.
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arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 11, apartado 3.
Los criterios horizontales que se apliquen de 
forma uniforme a todos los sectores de 
infraestructuras críticas se adoptarán 
teniendo en cuenta la gravedad de los 
efectos de la interrupción o destrucción de 
una infraestructura particular. Se adoptarán 
[un año después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], a más tardar.

Los criterios horizontales que se apliquen de 
forma uniforme a todos los sectores de 
infraestructuras críticas se adoptarán 
teniendo en cuenta la gravedad de los 
efectos de la interrupción o destrucción de 
una infraestructura particular para la 
seguridad o la garantía del abastecimiento 
de la población. Se adoptarán [un año 
después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], a más tardar.

Los criterios sectoriales se adoptarán para 
los sectores prioritarios teniendo en cuenta 
las características de los sectores de 
infraestructuras críticas individuales, y con 
la participación, en su caso, de los agentes 
interesados. Dichos criterios se adoptarán 
para cada sector prioritario en el año 
siguiente a la designación del sector 
prioritario, a más tardar.

Los criterios sectoriales se adoptarán para 
los sectores prioritarios teniendo en cuenta 
las características de los sectores de 
infraestructuras críticas individuales, y con 
la participación, en su caso, de los agentes 
interesados. Dichos criterios se adoptarán 
para cada sector prioritario en el año 
siguiente a la designación del sector 
prioritario, a más tardar.

Or. de

Justificación

Para adoptar medidas de ejecución o para intercambiar mejores prácticas debe recurrirse a 
estructuras que ya existan en los sistemas de protección civil (talleres, etc.). No es necesario 
crear un comité. Además, debe quedar claro que lo que importa no son los efectos en la 
infraestructura, sino en la población. Este objetivo también es importante a la luz del 
fundamento de competencia del artículo 308 del Tratado CE. 

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 47
Artículo 3, apartado 2, párrafo 1

Los sectores prioritarios que se utilizarán 
para desarrollar los criterios previstos en el 
apartado 1 serán determinados anualmente 
por la Comisión entre los enumerados en el 
Anexo I.

suprimido

Or. de
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Justificación

La propuesta de la Comisión no prevé ninguna posibilidad de influencia de los Estados 
miembros en la selección de los sectores prioritarios. Dado que los Estados miembros tienen, 
sin embargo, la responsabilidad última en lo que respecta a la protección de las 
infraestructuras críticas, deben ser ellos los que seleccionen los sectores prioritarios. Son los 
que pueden valorar mejor qué sectores son importantes para su país.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 48
Artículo 3, apartado 3

3. Cada Estado miembro identificará las 
infraestructuras críticas situadas en su 
territorio, así como las infraestructuras 
críticas situadas fuera de su territorio que 
puedan tener un impacto en él, que cumplan 
los criterios adoptados según los apartados 1 
y 2.

3. Cada Estado miembro identificará las 
infraestructuras críticas situadas en su 
territorio, así como las infraestructuras 
críticas situadas fuera de su territorio que
puedan tener un impacto en él, que cumplan 
los criterios adoptados según los apartados 1 
y 2, a más tardar, un año después de la 
adopción de los criterios aplicables y, a 
continuación, de forma permanente.

Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión las infraestructuras críticas 
identificadas de esta manera, a más tardar, 
un año después de la adopción de los 
criterios aplicables y, a continuación, de 
forma permanente.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros no deben tener que comunicar a la Comisión sus infraestructuras 
críticas. Ello sería contrario a los intereses nacionales de seguridad.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 49
Artículo 3, apartado 3, párrafo 1

3. Cada Estado miembro identificará las 
infraestructuras críticas situadas en su 
territorio, así como las infraestructuras 
críticas situadas fuera de su territorio que 

3. Cada Estado miembro identificará las 
infraestructuras críticas situadas en su 
territorio, así como las infraestructuras 
críticas situadas fuera de su territorio que 
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puedan tener un impacto en él, que cumplan 
los criterios adoptados según los apartados 1 
y 2.

puedan tener un impacto en él, que cumplan 
los criterios adoptados según los apartados 1 
y 2, con especial atención a las 
infraestructuras transfronterizas.

Or. es

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 50
Artículo 4, título

Designación de las infraestructuras críticas 
europeas

Identificación y designación de los sectores 
prioritarios

Or. de

Justificación

Los Estados miembros no deben tener que comunicar a la Comisión sus infraestructuras 
críticas. Ello sería contrario a los intereses nacionales de seguridad. Dado que los Estados 
miembros tienen, sin embargo, la responsabilidad última en lo que respecta a la protección 
de las infraestructuras críticas, deben ser ellos los que determinen por sí mismos los sectores 
prioritarios y deben sólo estar obligados a comunicar a la Comisión los sectores prioritarios.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 51
Artículo 4, apartado -1 (nuevo)

-1. Cada Estado miembro identificará los 
sectores prioritarios situados en su 
territorio, así como los situados fuera de su 
territorio que puedan tener un impacto en 
el mismo, que deben considerarse para la 
elaboración de los criterios adoptados de 
conformidad con el artículo 3, apartados 1 
y 2.
Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión los sectores prioritarios 
identificados de esta manera, a más tardar, 
un año después de la adopción de los 
criterios aplicables y, a continuación, de 
forma continuada.
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Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no prevé ninguna posibilidad de influencia de los Estados 
miembros sobre la selección de los sectores prioritarios. Dado que los Estados miembros 
tienen, sin embargo, la responsabilidad última en lo que respecta a la protección de las 
infraestructuras críticas, deben ser ellos los que seleccionen los sectores prioritarios. Son los 
que pueden valorar mejor qué sectores son importantes para su país.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 52
Artículo 4, apartado 1

1. Tomando como base las notificaciones 
efectuadas según el artículo 3, apartado 3, 
párrafo segundo, y cualquier otra 
información de que disponga, la Comisión 
propondrá la lista de las infraestructuras 
críticas que deberán ser designadas 
infraestructuras críticas europeas.

1. Tomando como base las notificaciones 
efectuadas según el apartado -1 del presente 
artículo y cualquier otra información de que 
disponga, la Comisión propondrá la lista de 
los sectores prioritarios, para posibilitar 
sobre esa base un intercambio de las 
mejores prácticas.

Or. de

Justificación

La Comisión debe recopilar las informaciones recibidas de los Estados miembros y 
posibilitar sobre esa base un intercambio de experiencias. Con ello se establecerá un marco 
que generará confianza entre los afectados, manteniéndose sin embargo a nivel interno en el 
Estado miembro las informaciones de seguridad esenciales.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 53
Artículo 4, apartado 2

2. La lista de infraestructuras críticas 
designadas como infraestructuras críticas 
europeas se adoptará con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 11, 
apartado 3.

2. La lista de los sectores prioritarios será 
adoptada y modificada por los Estados 
miembros.

La lista se podrá modificar con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 11, 
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apartado 3.

Or. de

Justificación

Para adoptar medidas de ejecución o para intercambiar mejores prácticas debe recurrirse a
estructuras que ya existan en los sistemas de protección civil (talleres, etc.). No es necesario 
crear un comité. Además, la lista debe ser elaborada y modificada primordialmente por los 
Estados miembros; y no debe establecerse una lista de infraestructuras europeas críticas, 
sino de sectores prioritarios. 

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 54
Artículo 5, apartado 2

2. El plan de seguridad para los operadores 
identificará los elementos de las 
infraestructuras críticas europeas y adoptará 
soluciones de seguridad adecuadas para su 
protección, de acuerdo con los requisitos 
sectoriales específicos del Anexo II. Con 
arreglo al artículo 11, apartado 3, podrán
adoptarse requisitos sectoriales específicos 
relativos al plan de seguridad para los 
operadores que tengan en cuenta las medidas 
comunitarias vigentes.

2. El plan de seguridad para los operadores 
identificará los elementos de las 
infraestructuras críticas europeas y adoptará 
soluciones de seguridad adecuadas para su 
protección, de acuerdo con los requisitos 
sectoriales específicos del Anexo II. Podrán
adoptarse requisitos sectoriales específicos 
relativos al plan de seguridad para los 
operadores que tengan en cuenta las medidas 
comunitarias vigentes.

De acuerdo con el procedimiento previsto 
en el artículo 11, apartado 2, la Comisión 
podrá decidir que el cumplimiento de las 
medidas comunitarias aplicables a los 
sectores específicos enumerados en el 
Anexo I respeta el requisito de establecer y 
actualizar un plan de seguridad para los 
operadores.

La Comisión y los Estados miembros 
podrán decidir que el cumplimiento de las 
medidas comunitarias aplicables a los 
sectores específicos enumerados en el 
Anexo I respeta el requisito de establecer y 
actualizar un plan de seguridad para los 
operadores.

Or. de

Justificación

Para adoptar medidas de ejecución o para intercambiar mejores prácticas debe recurrirse a 
estructuras que ya existan en los sistemas de protección civil (talleres, etc.). No es necesario 
crear un comité.
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Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 55
Artículo 5, apartado 3, párrafo 1

El propietario/operador de una 
infraestructura crítica europea presentará el 
plan de seguridad para los operadores a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el plazo de un año desde la designación 
de las infraestructuras críticas como 
infraestructuras críticas europeas.

El propietario/operador de una 
infraestructura crítica europea presentará el 
plan de seguridad para los operadores a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el plazo de un año desde la designación 
de las infraestructuras críticas como 
infraestructuras críticas europeas. La 
autoridad competente decidirá sobre la 
transmisión de esas informaciones a otros 
Estados miembros o a la Comisión.

Or. de

Justificación

Es necesario establecer que los Estados miembros no están obligados sobre la base de esta 
Directiva a transmitir detalles sobre sus planes de seguridad. Una transmisión obligatoria de 
estos planes de seguridad a la Comisión y/o a otros Estados miembros conduciría a generar 
posiblemente un riesgo para la seguridad. No puede por ello establecerse ninguna 
obligación, aunque debe ser posible que los Estados miembros trasmitan estas informaciones.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 56
Artículo 7, apartado 2

Cada Estado miembro informará a la 
Comisión de forma resumida sobre los tipos 
de vulnerabilidades, amenazas y riesgos 
encontrados en cada uno de los sectores 
mencionados en el Anexo I, en el plazo de 
18 meses desde la adopción de la lista 
prevista en el artículo 4, apartado 2, y a 
continuación, de forma permanente.

Cada Estado miembro informará a la 
Comisión de forma resumida sobre los tipos 
de vulnerabilidades estructurales, amenazas 
y riesgos encontrados en las 
infraestructuras críticas europeas, en el 
plazo de 18 meses desde la adopción de la 
lista prevista en el artículo 4, apartado 2, y a 
continuación, de forma permanente.

Se adoptará un modelo común de informe 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 11, apartado 3.

Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán un modelo común de informe.

Or. de
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Justificación

Para adoptar medidas de ejecución o para intercambiar mejores prácticas debe recurrirse a 
estructuras que ya existan en los sistemas de protección civil (talleres, etc.). No es necesario 
crear un comité. El Anexo I contiene únicamente posibles sectores que, según los casos, 
pueden no contener ninguna infraestructura crítica europea.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 57
Artículo 7, apartado 3

3. La Comisión evaluará por sectores la 
necesidad de medidas de protección 
específicas para las infraestructuras críticas 
europeas.

3. La Comisión y los Estados miembros 
evaluarán por sectores la necesidad de 
medidas de protección específicas para las 
infraestructuras críticas europeas.

Or. de

Justificación

Es necesario hacer intervenir a los Estados miembros en la evaluación de los sectores 
críticos.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 58
Artículo 7, apartado 3

3. La Comisión evaluará por sectores la 
necesidad de medidas de protección 
específicas para las infraestructuras críticas 
europeas.

3. La Comisión evaluará por sectores la 
necesidad de medidas de protección 
específicas para las infraestructuras críticas 
europeas. En este sentido se tendrán en 
cuenta las buenas prácticas y metodologías 
existentes (controles previos en los Trenes 
de Alta Velocidad, cámaras en estaciones, 
etc.).

Or. es
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Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 59
Artículo 7, apartado 4

4. Se podrán elaborar, con carácter sectorial, 
metodologías comunes para efectuar las 
evaluaciones de vulnerabilidades, amenazas 
y riesgos relativas a las infraestructuras 
críticas europeas, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 11, 
apartado 3.

4. Se podrán elaborar, con carácter sectorial, 
metodologías comunes para efectuar las 
evaluaciones de vulnerabilidades
estructurales, amenazas y riesgos relativas a 
las infraestructuras críticas europeas.

Or. de

Justificación

Para adoptar medidas de ejecución o para intercambiar mejores prácticas debe recurrirse a 
estructuras que ya existan en los sistemas de protección civil (talleres, etc.). No es necesario 
crear un comité.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 60
Artículo 8

La Comisión apoyará a los 
propietarios/operadores de infraestructuras 
críticas europeas designadas facilitándoles el
acceso a las mejores prácticas y 
metodologías relacionadas con la protección 
de infraestructuras críticas.

La Comisión, a solicitud de los Estados 
miembros, apoyará a los 
propietarios/operadores de infraestructuras 
críticas europeas designadas facilitándoles el 
acceso a las mejores prácticas y 
metodologías relacionadas con la protección 
de infraestructuras críticas. 

Or. de

Justificación

Garantía de la participación de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 61
Artículo 10, apartado 3
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3. Los Estados miembros garantizarán que la 
información sobre protección de 
infraestructuras críticas comunicada a los 
Estados miembros o a la Comisión no se 
utilice para fines distintos de la protección 
de infraestructuras críticas.

3. Los Estados miembros y la Comisión
garantizarán que la información sobre 
protección de infraestructuras críticas 
comunicada a los Estados miembros no se 
utilice para fines distintos de la protección 
de infraestructuras críticas.

Or. de

Justificación

No sólo los Estados miembros, sino también la Comisión, tienen que garantizar que las 
informaciones transmitidas sólo se empleen para la protección de las infraestructuras 
críticas. Por lo demás, a los Estados miembros no les resulta posible asegurar que en la 
Comisión esas informaciones se utilicen sólo para la finalidad indicada.

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender

Enmienda 62
Artículo 10, apartado 3

3. Los Estados miembros garantizarán que la 
información sobre protección de 
infraestructuras críticas comunicada a los 
Estados miembros o a la Comisión no se 
utilice para fines distintos de la protección 
de infraestructuras críticas.

3. Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán que la información sobre 
protección de infraestructuras críticas 
comunicada a los Estados miembros o a la 
Comisión no se utilice para fines distintos de 
la protección de infraestructuras críticas.

Or. es

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 63
Artículo 11

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité compuesto por representantes de 
cada uno de los puntos de contacto PIC.

suprimido

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
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artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE, 
queda fijado en un mes.
4. El Comité aprobará su reglamento 
interno.

Or. de

Justificación

Para adoptar medidas de ejecución o para intercambiar mejores prácticas debe recurrirse a 
estructuras que ya existan en los sistemas de protección civil (talleres, etc.). No es necesario 
crear un comité.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 64
Artículo 12, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 
2007. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 
2008. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. de

Justificación

La prolongación del plazo de transposición es necesaria, puesto que una transposición hasta 
finales de 2007 no resulta realista.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 65
Anexo I, título
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Lista de sectores de infraestructuras críticas Lista de posibles sectores de infraestructuras 
críticas

Or. de

Justificación

Aclaración.


