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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre la identificación y designación de las 
infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2006)0787)1,

– Visto el artículo 308 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0053/2007),

– Vistas las conclusiones del Consejo de los días 1 y 2 de diciembre de 2005 sobre los 
principios de un programa europeo para la protección de infraestructuras críticas,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo
(A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Solicita la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común 
de 4 de marzo de 1975, si el Consejo se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

5. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

6. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 1
Considerando 2

(2) El 17 de noviembre de 2005 la 
Comisión adoptó el Libro Verde sobre un 
programa europeo para la protección de 
infraestructuras críticas, en el que se 
exponían las posibilidades de acción para
el establecimiento del programa y de la red 
de información sobre alertas en 
infraestructuras críticas (CIWIN). Las 
respuestas al Libro Verde han puesto 
claramente de manifiesto la necesidad de 
crear un marco europeo para la protección 
de infraestructuras críticas. Se ha 
reconocido la necesidad de aumentar la 
capacidad de protección de las 
infraestructuras críticas en Europa y de 
contribuir a reducir sus vulnerabilidades. 
Se ha hecho hincapié en la importancia del 
principio de subsidiariedad y en el diálogo
con los agentes interesados.

(2) El 17 de noviembre de 2005 la 
Comisión adoptó el Libro Verde sobre un 
programa europeo para la protección de 
infraestructuras críticas, en el que se 
exponían las posibilidades de acción para 
el establecimiento del programa y de la red 
de información sobre alertas en 
infraestructuras críticas (CIWIN). Las 
respuestas al Libro Verde han puesto de 
relieve el posible valor añadido de un 
marco europeo para la protección de 
infraestructuras críticas. Se ha reconocido 
la necesidad de aumentar la capacidad de 
protección de las infraestructuras críticas 
en Europa y de contribuir a reducir sus 
vulnerabilidades. Se ha hecho hincapié en 
la importancia de los principios clave de 
subsidiariedad, proporcionalidad, 
confidencialidad y complementariedad, 
así como en la del diálogo con los agentes 
interesados.

Justificación

Texto más acorde con la realidad.

Enmienda 2
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 

(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.
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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.

Justificación

Superfluo.

Enmienda 3
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) La responsabilidad principal y última 
de proteger las infraestructuras críticas 
corresponde al Estado miembro y a los 
propietarios/operadores de infraestructuras 
críticas. Esto no debería cambiar. Teniendo 
en cuenta que los servicios nacionales son 
los que mejor saben lo que sucede en sus 
respectivos países, debe aplicarse un 
planteamiento ascendente en relación con 
las infraestructuras críticas europeas
(ICE).

Justificación

Debe quedar claro que la responsabilidad principal y última incumbe a los Estados 
miembros. El planteamiento comunitario no debe duplicar la acción de los Estados 
miembros.

Enmienda 4
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 

(5) Existe una serie de infraestructuras 
críticas en la Comunidad cuya interrupción 
o destrucción afectaría a tres o más Estados 
miembros, o a no menos de 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 
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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.

y designadas por un procedimiento común. 
La necesidad de mejorar la protección de 
tales infraestructuras críticas europeas 
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.

Justificación

El planteamiento europeo se justifica cuando pueden resultar afectados tres Estados 
miembros, por lo menos, o no menos de dos Estados miembros distintos del Estado en que se 
encuentran las infraestructuras críticas. 

Enmienda 5
Considerando 6

(6) Dado que algunos sectores tienen 
experiencia concreta, práctica y 
necesidades particulares en materia de 
protección de infraestructuras críticas, el 
enfoque comunitario de la protección de 
infraestructuras críticas debería elaborarse 
y aplicarse teniendo en cuenta las 
características específicas de los sectores y 
las medidas sectoriales existentes con 
inclusión de las ya existentes a nivel de la 
UE, nacional o regional y, en su caso, de 
los acuerdos transfronterizos de ayuda 
mutua entre propietarios/operadores de 
infraestructuras que ya están vigentes. 
Habida cuenta de la significativa 
dedicación del sector privado al control y 
gestión de riesgos, la planificación de la 
continuidad de las actividades y la 
recuperación después de una catástrofe, el 
enfoque comunitario deberá fomentar la 
plena participación de dicho sector. Para 
facilitar la aplicación del enfoque de 
protección de infraestructuras críticas por 
sectores, es necesario elaborar una lista 
común de los sectores de infraestructuras 

(6) Dado que algunos sectores tienen 
experiencia concreta, práctica y 
necesidades particulares en materia de 
protección de infraestructuras críticas, el 
enfoque comunitario de la protección de 
infraestructuras críticas debería elaborarse 
y aplicarse teniendo en cuenta las 
características específicas de los sectores y 
las medidas sectoriales existentes con 
inclusión de las ya existentes a nivel de la 
UE, nacional o regional y, en su caso, de 
los acuerdos transfronterizos de ayuda 
mutua entre propietarios/operadores de 
infraestructuras que ya están vigentes. 
Habida cuenta de la significativa 
dedicación del sector privado al control y 
gestión de riesgos, la planificación de la 
continuidad de las actividades y la 
recuperación después de una catástrofe, el 
enfoque comunitario debería asegurar la 
plena participación de dicho sector. Para 
facilitar la aplicación del enfoque de 
protección de infraestructuras críticas por 
sectores, es necesario elaborar una lista 
común de los sectores de infraestructuras 
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críticas. críticas europeas.

Justificación

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las infraestructuras críticas son de propiedad 
privada y están gestionadas por empresas privadas, el planteamiento comunitario debería 
propiciar la plena participación del sector privado y apoyarse en las medidas de protección 
ya existentes en los distintos sectores, teniendo en cuenta las características de cada uno de 
ellos.

Enmienda 6
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. La conformidad con las 
medidas de protección existentes en el 
sector de que se trate puede bastar para 
satisfacer el requisito de establecer y 
actualizar un plan de seguridad para los 
operadores.

Justificación

El planteamiento comunitario debe apoyarse en las medidas de protección ya existentes en 
los distintos sectores, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. Deben 
evitarse a toda costa las contradicciones y las duplicidades.

Enmienda 7
Considerando 8

(8) Cada propietario/operador de 
infraestructuras críticas europeas deberá 
nombrar un funcionario de enlace para la 
seguridad, a fin de facilitar la cooperación 
y comunicación con las autoridades 

(8) Cada propietario/operador de 
infraestructuras críticas europeas deberá 
nombrar un funcionario de enlace para la 
seguridad, a fin de facilitar la cooperación 
y comunicación con las autoridades 
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nacionales responsables de la protección de 
infraestructuras críticas.

nacionales responsables de la protección de 
infraestructuras críticas. La conformidad 
con las medidas de protección existentes 
en el sector de que se trate puede bastar 
para satisfacer el requisito de nombrar un 
funcionario de enlace para la seguridad.

Justificación

El planteamiento comunitario debe apoyarse en las medidas de protección ya existentes en 
los distintos sectores, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. Deben 
evitarse a toda costa las contradicciones y las duplicidades.

Enmienda 8
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) Un marco común que defina las 
responsabilidades respectivas de todos los 
agentes relevantes puede proporcionar la 
base necesaria para una aplicación 
coherente de las medidas de protección de 
infraestructuras críticas europeas. Los 
propietarios/operadores de infraestructuras 
críticas europeas deberán tener acceso a las 
mejores prácticas y metodologías de 
protección de infraestructuras críticas.

Justificación

La formulación original es demasiado categórica.

Enmienda 9
Considerando 12

(12) La protección eficaz de las 
infraestructuras críticas exige una 
comunicación, coordinación y cooperación 
a nivel nacional y comunitario. La mejor 
manera de lograrlo es designar en cada 
Estado miembro un punto de contacto PIC
que coordine los asuntos de PIC a nivel 
interno, así como con otros Estados 
miembros y la Comisión.

(12) La protección eficaz de las
infraestructuras críticas europeas exige una 
comunicación, coordinación y cooperación 
a nivel nacional y comunitario. La mejor 
manera de lograrlo es designar en cada 
Estado miembro un punto de contacto 
PICE que coordine los asuntos de PIC a 
nivel interno, así como con otros Estados 
miembros y la Comisión.
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Enmienda 10
Considerando 13

(13) Para desarrollar las actividades de 
protección de infraestructuras críticas en 
ámbitos que requieren cierto grado de 
confidencialidad, conviene garantizar un 
intercambio coherente y seguro de 
información en el marco de la presente 
Directiva. Ciertos datos de protección de 
infraestructuras críticas son de tal 
naturaleza que su divulgación afectaría a la 
protección de los intereses públicos, desde 
el punto de vista de la seguridad pública. 
Los datos específicos sobre un elemento de 
infraestructura crítica que puedan ser 
utilizados para planear y actuar con el 
objetivo de causar unas consecuencias 
inaceptables en las instalaciones de las 
infraestructuras críticas, deberán 
clasificarse, y su acceso se limitará según 
el principio de la "necesidad de 
conocimiento", tanto a nivel comunitario 
como de Estado miembro.

(13) Para desarrollar las actividades de 
protección de infraestructuras críticas 
europeas en ámbitos que requieren cierto 
grado de confidencialidad, es fundamental
garantizar un intercambio coherente y 
seguro de información en el marco de la 
presente Directiva. Ciertos datos de 
protección de infraestructuras críticas 
europeas son de tal naturaleza que su 
divulgación afectaría a la protección de los 
intereses públicos, desde el punto de vista 
de la seguridad pública. Los datos 
específicos sobre un elemento de 
infraestructura crítica que puedan ser 
utilizados para planear y actuar con el 
objetivo de causar unas consecuencias 
inaceptables en las instalaciones de las 
infraestructuras críticas, deberán 
clasificarse, y su acceso se limitará según 
el principio de la "necesidad de 
conocimiento", tanto a nivel comunitario 
como de Estado miembro.

Justificación

El intercambio de información sobre PIC es un elemento fundamental y sensible de las tareas 
de PIC.

Enmienda 11
Considerando 14

(14) El intercambio de información sobre 
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 

(14) El intercambio de información sobre 
infraestructuras críticas europeas 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.



PE 384.638v01-00 12/23 PR\654383ES.doc

ES

en general. Por tanto, deberá fomentarse 
el intercambio de información sobre 
protección de infraestructuras críticas.

Justificación

Inadecuado.

Enmienda 12
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 comunitarios, 
deben seguir utilizándose, y contribuirán a 
garantizar la aplicación global de la 
presente Directiva. Debe evitarse a toda 
costa la duplicidad o la contradicción 
entre las distintas medidas o 
disposiciones.

Justificación

Deben limitarse en la medida de lo posible las cargas administrativas.

Enmienda 13
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 

(17) Dado que los Estados miembros no 
pueden cumplir suficientemente en todos 
los casos 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 
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dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos.

Justificación

La redacción original es demasiado categórica.

Enmienda 14
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) "Infraestructuras críticas europeas", las 
infraestructuras críticas cuya interrupción o 
destrucción afectaría gravemente a tres o 
más Estados miembros, o bien a no menos 
de dos Estados miembros 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.

Justificación

El planteamiento europeo se justifica cuando pueden resultar afectados tres Estados 
miembros, por lo menos, o no menos de dos Estados miembros distintos del Estado en que se 
encuentran las infraestructuras críticas.

Enmienda 15
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 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 11, apartado 3.

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

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

particular. 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 y se basarán en 
medidas de protección ya existentes para 
los distintos sectores teniendo en cuenta 
las características de los sectores de 
infraestructuras críticas individuales, y con 
la participación, en su caso, de todos los 
agentes interesados, ya que los sectores 
poseen la experiencia y los conocimientos 
prácticos relevantes y cumplen los 
requisitos pertinentes de protección de su 
infraestructura crítica. Dichos criterios se 
adoptarán para cada sector prioritario en el 
año siguiente a la designación del sector 
prioritario, a más tardar.

Donde ya actúen mecanismos 
comunitarios, éstos seguirán utilizándose.
Debe evitarse a toda costa la duplicidad o 
la contradicción entre las distintas 
medidas o disposiciones.

Justificación

El planteamiento comunitario debe apoyarse en las medidas de protección ya existentes en 
los distintos sectores, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. Deben 
evitarse a toda costa las contradicciones y las duplicidades.

Enmienda 16
Artículo 3, apartado 2, párrafo 1

2. 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.

2. Los sectores prioritarios que se utilizarán 
para desarrollar los criterios previstos en el 
apartado 1 serán determinados anualmente,
de conformidad con el procedimiento 
previsto en el apartado 3 del artículo 11, 
entre los enumerados en el Anexo I.

Justificación

Salvaguardia extra.
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Enmienda 17
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 
posibles infraestructuras críticas europeas 
situadas en su territorio, así como las 
posibles infraestructuras críticas europeas
situadas fuera de su territorio que puedan 
tener un impacto en él, que cumplan los 
criterios adoptados según los apartados 1 y 
2.

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.

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

Enmienda 18
Artículo 4, apartado 2, párrafo 1

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 infraestructuras críticas 
designadas como infraestructuras críticas 
europeas será adoptada por el Consejo.

Justificación

La responsabilidad principal y última incumbe a los Estados miembros.

Enmienda 19
Artículo 5, apartado 1

1. Cada Estado miembro exigirá a los 
propietarios/operadores de cada 
infraestructura crítica europea situada en su 
territorio que establezcan y actualicen un 
plan de seguridad para los operadores, y 
que lo revisen al menos cada dos años.

1. Cada Estado miembro exigirá a los 
propietarios/operadores de cada 
infraestructura crítica europea situada en su 
territorio que establezcan y actualicen un 
plan de seguridad para los operadores, y 
que lo revisen al menos cada dos años. De 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el apartado 3 del artículo 11 se 
adoptará una lista de las medidas de 
protección existentes aplicables a los 
sectores específicos que se relacionan en 
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el Anexo I. La conformidad con una o 
varias de las medidas de protección 
incluidas en la lista bastará para 
satisfacer el requisito de establecer y 
actualizar un plan de seguridad para los 
operadores.

Justificación

DICTAR

Enmienda 20
Artículo 5, apartado 2, párrafo 2

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.

suprimido

Justificación

Deben evitarse a toda costa las contradicciones y las duplicidades.

Enmienda 21
Artículo 5, apartado 3

3. 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.

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

Una vez adoptados los requisitos 
sectoriales específicos relativos al plan de 
seguridad para los operadores con arreglo 
al apartado 2, el plan de seguridad para los 
operadores sólo se someterá a la autoridad 
competente del Estado miembro en el 
plazo de un año desde la adopción de los 

Una vez adoptados los requisitos 
sectoriales específicos relativos al plan de 
seguridad para los operadores con arreglo 
al apartado 2, el plan de seguridad para los 
operadores sólo se someterá al punto de 
contacto PIC competente del Estado 
miembro en el plazo de un año desde la 
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requisitos sectoriales específicos. adopción de los requisitos sectoriales 
específicos.

Justificación

Principio de «ventanilla única».

Enmienda 22
Artículo 5, apartado 5

5. El cumplimiento de la Directiva 
2005/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre 
la mejora de la protección portuaria, 
supone cumplir el requisito de establecer 
un plan de seguridad para los operadores.

suprimido

Justificación

Si se cita una, se excluyen otras. Véase el añadido propuesto para el apartado 1. 

Enmienda 23
Artículo 6, apartado 1

1. Cada Estado miembro exigirá a los 
propietarios/operadores de infraestructuras 
críticas europeas situadas en su territorio 
que designen a un funcionario de enlace 
para la seguridad como persona de 
contacto para asuntos de seguridad entre el 
propietario/operador de las infraestructuras 
y las autoridades responsables de la 
protección de infraestructuras críticas en 
el Estado miembro. El funcionario de 
enlace para la seguridad será designado en 
el plazo de un año desde la designación de 
la infraestructura crítica como 
infraestructura crítica europea.

1. Cada Estado miembro exigirá a los 
propietarios/operadores de infraestructuras 
críticas europeas situadas en su territorio 
que designen a un funcionario de enlace 
para la seguridad como persona de 
contacto para asuntos de seguridad entre el 
propietario/operador de las infraestructuras 
y el punto de contacto PIC en el Estado 
miembro. El funcionario de enlace para la 
seguridad será designado en el plazo de un 
año desde la designación de la 
infraestructura crítica como infraestructura 
crítica europea. De conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 3 
del artículo 11 se adoptará una lista de las 
medidas de protección existentes 
aplicables a los sectores específicos que se 
relacionan en el Anexo I. La conformidad 
con una o varias de las medidas de 
protección incluidas en la lista bastará 
para satisfacer el requisito de nombrar un 
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funcionario de enlace para la seguridad.

Justificación

Deben evitarse a toda costa las contradicciones y las duplicidades.

Enmienda 24
Artículo 6, apartado 2

2. Cada Estado miembro comunicará la 
información pertinente sobre los riesgos y 
amenazas identificados a los funcionarios 
de enlace para la seguridad de la 
infraestructura crítica europea de que se 
trate.

2. Cada Estado miembro comunicará, a 
través de su punto de contacto PIC 
nacional, la información pertinente sobre 
los riesgos y amenazas identificados a los 
funcionarios de enlace para la seguridad de 
la infraestructura crítica europea de que se 
trate.

Justificación

Principio de «ventanilla única». Deben limitarse en la medida de lo posible las cargas 
administrativas.

Enmienda 25
Artículo 7, apartado 3

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

3. De conformidad con el procedimiento
previsto en el apartado 3 del artículo 11, 
se efectuará una evaluación por sectores
para determinar si hay necesidad de 
medidas de protección específicas para las 
infraestructuras críticas europeas.

Justificación

Salvaguardia extra.

Enmienda 26
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 

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

infraestructuras críticas europeas, de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 11, apartado 3. Dichas 
metodologías comunes tendrán en cuenta 
las metodologías existentes.

Justificación

Deben evitarse a toda costa las duplicidades y las contradicciones con medidas existentes.

Enmienda 27
Artículo 10, apartado 2

2. Toda persona encargada de información 
confidencial en nombre de un Estado 
miembro con arreglo a la presente 
Directiva, será sometida al oportuno 
procedimiento de habilitación por parte 
del Estado miembro de que se trate.

2. Toda persona encargada de información 
confidencial en nombre de un Estado 
miembro con arreglo a la presente 
Directiva, deberá poseer el nivel óptimo de 
habilitación que atribuya el Estado 
miembro de que se trate.

Enmienda 28
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 garantizarán que 
la información sobre protección de 
infraestructuras críticas europeas 
comunicada a los Estados miembros o a la 
Comisión no se utilice para fines distintos 
de la protección de infraestructuras críticas
europeas.

Enmienda 29
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 

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 1 de 
julio de 2008. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
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presente Directiva. presente Directiva.

Justificación

Más realista.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO GENERAL:

El Consejo Europeo de junio de 2004 instó a la Comisión a elaborar una estrategia global 
sobre protección de infraestructuras críticas.

La Comisión adoptó el 20 de octubre de 2004 una Comunicación sobre las infraestructuras 
críticas en la lucha contra el terrorismo en la que presentó propuestas para mejorar la 
prevención, la preparación y la respuesta de la UE frente a atentados terroristas contra 
infraestructuras críticas.

En las conclusiones del Consejo sobre prevención, preparación y respuesta a los ataques 
terroristas y en el Programa de solidaridad de la UE sobre las consecuencias de las amenazas 
y ataques terroristas, adoptado por el Consejo en diciembre de 2004, se respalda el propósito 
de la Comisión de poner en marcha un Programa europeo de protección de infraestructuras 
críticas (PEPIC) y se aprueba la creación por la Comisión de una Red de información sobre 
alertas en infraestructuras críticas (CIWIN). 

En noviembre de 2005, la Comisión adoptó el Libro Verde sobre un programa europeo para la 
protección de infraestructuras críticas (PEPIC), que expone las posibilidades de acción de la 
Comisión para la creación del programa PEPIC y la red CIWIN. 

En diciembre de 2005, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) instó a la Comisión a 
presentar una propuesta sobre el programa PEPIC no más tarde de junio de 2006.

La presente propuesta de Directiva presenta las medidas propuestas por la Comisión en 
materia de identificación y designación de infraestructuras críticas europeas (ICE) y valora la 
necesidad de mejorar su protección.

El fundamento jurídico de la propuesta es el artículo 308 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. Todos los interesados han suministrado información.

Puesto que, actualmente, no existen disposiciones horizontales sobre protección de 
infraestructuras críticas de ámbito comunitario, la Comisión precisa la creación de un marco 
horizontal para la identificación y la designación de las infraestructuras críticas europeas y 
para valorar la necesidad de mejorar su protección. 

Tras la propuesta de la Comisión, la aplicación coherente y uniforme de las medidas de 
mejora de la protección de las ICE y la definición clara de las responsabilidades respectivas 
de los agentes interesados en las ICE, sólo podrán lograrse, a través de un marco común, 
mediante una directiva. Las medidas de carácter voluntario y no vinculante, aunque son 
flexibles, no sientan las bases estables necesarias, ya que no indican claramente las 
condiciones de la actuación, ni tampoco establecen claramente los derechos y obligaciones de 
los interesados que participan en las ICE.
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POSICIÓN DE LA PONENTE:

La ponente apoya la idea de un marco común. Es cierto que el daño o la pérdida de un 
elemento de infraestructura en un Estado miembro pueden tener efectos negativos en otros y 
en el conjunto de la economía europea. Las nuevas tecnologías (por ejemplo, Internet) y la 
liberalización de los mercados (por ejemplo, los del suministro de electricidad y gas) suponen 
la integración de gran parte de las infraestructuras en redes más amplias. En esta situación, la 
fortaleza de las medidas de protección está determinada por su eslabón más débil.

La vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y la consiguiente debilidad de los servicios 
prestados hacen necesaria la adopción de medidas. Además, para lograr una protección eficaz 
de las infraestructuras y servicios críticos vulnerables se requiere la comunicación, la 
coordinación y la cooperación de todos los agentes interesados, a nivel nacional y comunitario. 

Asimismo, la experiencia indica que, en caso de atentado terrorista, los Jefes de Estado de la 
UE instarán a que se presenten nuevas medidas de seguridad en el plazo de 48 horas, lo que 
reducirá la calidad de las propuestas posibles. O, lo que es peor, adoptarán medidas 
desproporcionadas y poco transparentes como, por ejemplo, la limitación del transporte de 
líquidos en los aviones.

La creación de disposiciones horizontales a nivel comunitario teniendo en cuenta complejos 
procesos e interconexiones de infraestructuras críticas de dimensión transnacional constituye, 
por tanto, una preocupación legítima.

Sin embargo, al mismo tiempo, debería reconocerse que la UE debe apoyar y no duplicar el 
trabajo de los Estados miembros. Debe adoptarse un planteamiento «ascendente», puesto que 
los servicios nacionales son los que mejor conocen lo que ocurre en su país.

No obstante, la ponente opina que el planteamiento comunitario sólo puede justificarse en el 
caso de que se vieran afectados, al menos, tres Estados miembros, o bien dos Estados 
miembros distintos al que alberga la infraestructura crítica. 

Sostiene que es importante recordar que la responsabilidad principal y última de proteger las 
infraestructuras críticas corresponde al Estado miembro y a los propietarios u operadores de 
infraestructuras críticas. Dado que el sector privado dispone de experiencia concreta, práctica 
y necesidades particulares en materia de protección de infraestructuras críticas, su 
participación en el proceso es de vital importancia.

Asimismo, la ponente destaca que debe evitarse en todo momento la duplicación de las 
diversas actuaciones o disposiciones y la contradicción entre ellas. Por tanto, en el caso de 
que se considere necesaria la creación de métodos de evaluación comunes en el futuro, deben 
tenerse en cuenta los métodos existentes. Por consiguiente, los criterios horizontales y 
sectoriales deben basarse en las medidas de protección del sector existentes teniendo en 
cuenta las características de los diversos sectores de infraestructuras críticas. En los casos en 
los que ya se aplican mecanismos comunitarios, no será necesario que se abandonen. El 
cumplimiento de una o más medidas de protección existentes podría respetar el requisito de 
establecer y actualizar un plan de seguridad para los operadores o de designar a un 
funcionario de enlace para la seguridad
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Para concluir, la ponente estima que la carga administrativa debe ser la mínima necesaria y 
respetar, entre otros, el principio de «ventanilla única».
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