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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente opinión apoya decididamente la necesidad de un mejor intercambio de 
información en lo relativo a la ciberseguridad entre los Estados miembros, en un contexto de 
preocupación creciente ante posibles ataques informáticos. Existe una verdadera urgencia para 
abordar la cuestión de la ciberseguridad a escala de la UE y mediante acciones coordinadas de 
los Estados miembros.

La presente opinión destaca el papel de la Comisión a la hora de facilitar la promoción y la 
coordinación de las iniciativas existentes.

La Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa consideran que 
reviste gran importancia la necesidad urgente de actuar y reforzar la coordinación de las 
respuestas, las iniciativas y los programas a escala de la UE. Es preciso apoyar el desarrollo 
de capacidades y una colaboración más estrecha para aumentar el nivel de seguridad de la 
información. 

En la presente opinión se sostiene la idea de designar a un Coordinador de Ciberseguridad de 
la UE con objeto de facilitar la integración y la coordinación de diferentes actividades e 
iniciativas europeas a escala de la UE y entre sus distintas instituciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo de la presente Directiva es 
aproximar las normas de Derecho penal de 
los Estados miembros en materia de 
ataques contra los sistemas de información, 
y mejorar la cooperación entre las 
autoridades judiciales y otras autoridades 
competentes, incluida la policía y los 
demás servicios represivos especializados 
de los Estados miembros.

(1) El objetivo de la presente Directiva es 
aproximar las normas de Derecho penal de 
los Estados miembros en materia de 
ataques contra los sistemas de información, 
y mejorar la cooperación entre las 
autoridades judiciales y otras autoridades 
competentes, incluida la policía y los 
demás servicios represivos especializados 
de los Estados miembros y de la Unión.
Este objetivo se enmarca dentro de la 
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estrategia general de la UE dirigida a 
combatir la delincuencia organizada, 
garantizar la seguridad de las redes 
informáticas de una manera más eficaz, 
proteger las infraestructuras críticas de 
información y salvaguardar los datos. 

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los sistemas de información son 
un elemento esencial para la interacción 
política, social y económica en la Unión. 
La sociedad depende cada vez más de los 
sistemas de información. Sin embargo, al 
mismo tiempo que proporcionan grandes 
beneficios, estos sistemas conllevan una 
serie de riesgos para nuestra seguridad 
debido a su complejidad y a su 
vulnerabilidad frente a la delincuencia 
informática de diversa índole. Por ello, la 
seguridad de los sistemas de información 
supone una preocupación constante y 
requiere respuestas efectivas por parte de 
los Estados miembros y de la UE. 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los ataques contra los sistemas de 
información, en particular los dirigidos 
por la delincuencia organizada, son una 
amenaza creciente, y cada vez preocupa 
más la posibilidad de atentados terroristas 
o con motivaciones políticas contra los 
sistemas de información que forman parte 
de las infraestructuras críticas de los 
Estados miembros y la Unión. Esta 

(2) Los ataques contra los sistemas de 
información son una amenaza creciente. 
Pueden tener motivaciones terroristas o 
de delincuencia organizada, y pueden 
perpetrarlos tanto Estados como personas. 
Cada vez preocupa más la posibilidad de 
atentados terroristas o con motivaciones 
políticas contra los sistemas de 
información que forman parte de las 
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situación pone en peligro la realización de 
una sociedad de la información segura y de 
un espacio de libertad, seguridad y justicia 
y exige, por tanto, una respuesta por parte 
de la Unión Europea.

infraestructuras críticas de los Estados 
miembros y la Unión. El carácter 
transfronterizo de ciertas infracciones y el 
relativamente bajo riesgo y coste para los 
delincuentes, sumados a los grandes 
beneficios que pueden obtener y los 
perjuicios que pueden causar con los 
ataques, aumentan seriamente el nivel de 
amenaza. Esta situación pone en peligro la 
realización de una sociedad de la 
información segura y de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia y exige, por 
tanto, una respuesta no solo por parte de la 
Unión Europea sino también por parte de 
la comunidad internacional.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Se comprueba una tendencia hacia 
ataques de gran escala cada vez más graves 
y recurrentes contra sistemas de 
información que son críticos para los 
Estados o para determinadas funciones del 
sector público o privado. Esta tendencia 
coincide con el desarrollo de instrumentos 
cada vez más sofisticados que pueden 
utilizar los delincuentes para lanzar ataques 
informáticos de diverso tipo.

(3) Se comprueba una tendencia hacia 
ataques de gran escala cada vez más graves 
y recurrentes contra sistemas de 
información que son críticos para los 
Estados miembros, la Unión o para 
determinadas funciones del sector público 
o privado, así como a escala de la Unión.
Esta tendencia coincide con el rápido
desarrollo de la tecnología informática y 
consecuentemente de instrumentos cada 
vez más sofisticados que pueden utilizar 
los delincuentes para lanzar ataques 
informáticos de diverso tipo, algunos de 
ellos con un gran potencial para crear 
perjuicios económicos y sociales.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Se ha de efectuar una evaluación 
exhaustiva, fiable e independiente del 
nivel general de amenaza de ataques 
contra los sistemas de información. Las 
instituciones de la UE deben ajustar su 
nivel de seguridad de la información en 
consecuencia.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Es necesaria una coordinación a 
escala de la Unión para ayudar a integrar 
los diversos programas, iniciativas y 
actividades.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros deben prever 
sanciones para los ataques contra los 
sistemas de información. Estas sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

(6) Los Estados miembros deben prever 
sanciones para los ataques contra los 
sistemas de información que deberían 
enmarcarse dentro de estrategias 
nacionales más amplias para disuadir de 
este tipo de ataques y combatirlos. Estas 
sanciones deben ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Habida 
cuenta de la naturaleza transfronteriza de 
las amenazas, es necesario que los 
Estados miembros armonicen las 
sanciones que imponen, con lo que se 
reducirían las diferencias entre Estados 
miembros a la hora de tratar las 
infracciones que se cometen en la Unión.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Consejo y la Comisión deben 
instar a los Estados miembros que aún no 
lo hayan hecho a que ratifiquen sin 
demora el Convenio del Consejo de 
Europa sobre la ciberdelincuencia.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La cooperación de las autoridades 
públicas con el sector privado y con la 
sociedad civil es de gran importancia para 
evitar y combatir los ataques contra los 
sistemas de información. Debe 
establecerse un diálogo permanente con 
ellos debido al uso extendido que hacen 
de los sistemas de información y a la 
responsabilidad compartida que se 
requiere para la estabilidad y el buen 
funcionamiento de los sistemas. 
Aumentar la concienciación entre todos 
los actores implicados en el uso de 
sistemas de información es importante 
para crear una cultura de seguridad 
informática. 
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Deben fomentarse iniciativas y 
proyectos recientes relacionados con la 
ciberdefensa, por ejemplo en el seno de la 
Agencia Europea de Defensa (AED), para 
respaldar las capacidades de ciberdefensa 
de los Estados miembros. Se ha de 
considerar una cooperación más estrecha 
tanto con la AED como con el Centro de 
Excelencia para la Ciberdefensa 
Cooperativa de la OTAN (CCDCOE), en 
particular en materia de capacitación y 
formación.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario recopilar datos sobre las 
infracciones penales a las que se refiere la 
presente Directiva, a fin de obtener una 
visión más completa del problema a escala 
de la Unión y contribuir a formular 
respuestas más eficaces. Además, los datos 
contribuirán a que organismos 
especializados como Europol y la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información puedan evaluar mejor el 
alcance de la ciberdelincuencia y el estado 
de la seguridad de la red y la información 
en Europa.

(12) Es necesario recopilar datos sobre las 
infracciones penales a las que se refiere la 
presente Directiva, a fin de obtener una 
visión más completa del problema a escala 
de la Unión y contribuir a formular 
respuestas más eficaces. Los Estados 
miembros deben mejorar el intercambio 
de información en lo referente a los 
ataques contra los sistemas de 
información con el apoyo de la Comisión 
y de la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información. Además, 
los datos contribuirán a que organismos 
especializados como Europol y la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información puedan evaluar mejor el 
alcance y el impacto de la 
ciberdelincuencia y el estado de la 
seguridad de la red y la información en 
Europa. Un mejor conocimiento acerca de 
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los riesgos presentes y futuros permitirá 
decisiones más adecuadas para disuadir, 
combatir o reducir los perjuicios de los 
ataques contra los sistemas de 
información.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El intercambio de información y 
las asociaciones público-privadas (APP) 
desempeñan un papel importante en la 
mejora de la ciberseguridad. Por lo tanto, 
la Comisión debe examinar la viabilidad 
de la creación de marcos o instrumentos 
para ayudar a que las APP cooperen entre 
ellas a escala nacional y de la Unión, a 
fin de aplicar normas de calidad de la 
información para la interoperabilidad y 
de garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales, la separación de poderes y 
la supervisión democrática.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito pueden dificultar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo y complicar la cooperación 
eficaz de los servicios de policía y las 
administraciones de justicia en materia de 
ataques contra los sistemas de información. 
La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito pueden dificultar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo y complicar la cooperación 
eficaz de los servicios de policía y las 
administraciones de justicia en materia de 
ataques contra los sistemas de información. 
La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 
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suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación de las 
legislaciones penales en este ámbito. Por 
otra parte, la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación a escala de la 
Unión de las legislaciones penales en este 
ámbito. Asimismo, desde la UE debe 
perseguirse una mayor cooperación 
internacional en el ámbito de la seguridad 
de las redes y sistemas de información, 
colaborando estrechamente con otras 
organizaciones con competencias en este 
ámbito como las Naciones Unidas, la 
OTAN, el Consejo de Europa o la OSCE e 
implicando a otros actores 
internacionales relevantes. Por otra parte, 
la coordinación del enjuiciamiento de los 
casos de ataques contra los sistemas de 
información debe facilitarse con la 
adopción de la Decisión marco 
2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y cumple los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluida la protección de 
datos personales, la libertad de expresión e 
información, el derecho a un juicio 
equitativo, la presunción de inocencia y los 
derechos de la defensa, así como los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las sanciones. 
En especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia.

(16) La presente Directiva y toda 
aplicación práctica de la misma respetan
los derechos fundamentales, en particular 
el derecho a la intimidad, y cumplen los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluida la protección de 
datos personales, la libertad de expresión e 
información, el derecho a un juicio 
equitativo, la presunción de inocencia y los 
derechos de la defensa, así como los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las sanciones. 
En especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia. La naturaleza libre y 
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abierta de Internet no se ve afectada por 
la presente Directiva.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Consejo y la Comisión deben 
insistir, en las negociaciones y en el 
contexto de la cooperación con terceros 
países, en unos requisitos mínimos para 
prevenir y combatir la ciberdelincuencia y 
los ataques cibernéticos, así como en unas 
normas mínimas para la seguridad de los 
sistemas de información.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) La Comisión ha de considerar las 
opciones para facilitar y ayudar a terceros 
países en sus esfuerzos por desarrollar sus 
capacidades de seguridad y defensa 
cibernéticas.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión ayudará a los Estados 
miembros en la promoción de la 
resiliencia y estabilidad de Internet, y 
efectuará otras actividades destinadas a 
lograr la seguridad de la información.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Consejo clarificará el papel del 
Comité Político y de Seguridad y de sus 
demás organismos en el contexto de la 
actuación ante posibles ataques 
informáticos.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
mejorarán el intercambio de información 
relativa a la ciberseguridad. Los Estados 
miembros, con el apoyo de la Comisión, 
deben buscar la interacción con terceros 
países, en especial con aquellos donde se 
originan con mayor frecuencia los 
ataques.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión los datos recogidos con arreglo 
al presente artículo. También garantizarán 
la publicación de una revisión consolidada 
de sus informes estadísticos.

3. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión los datos recogidos con arreglo 
al presente artículo. También garantizarán 
la presentación al Parlamento Europeo y
la publicación de una revisión consolidada 
de sus informes estadísticos.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se ha de designar a un Coordinador 
de Ciberseguridad de la Unión con objeto 
de facilitar la integración y coordinación 
de los programas, las iniciativas y las 
actividades de la Unión entre sus diversas 
instituciones.
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