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Enmienda 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Visto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 12 de septiembre de 2013, 
sobre una Estrategia de ciberseguridad de 
la Unión Europea: «Un ciberespacio 
abierto, protegido y seguro».

Or. es

Enmienda 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el mundo de hoy, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC) deben contemplar las necesidades 
de la sociedad, incluyendo las de aquellas 
personas que sufren riesgo de exclusión 
social. El conjunto de los usuarios de las 
TIC han de contar con normas mínimas 
que garanticen la fiabilidad, la seguridad, 
la transparencia, la sencillez, la 
interoperabilidad y la reducción de 
riesgos.

Or. es

Enmienda 108
Zuzana Roithová
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Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La magnitud y la frecuencia de los 
incidentes de seguridad, ya sean 
deliberados o accidentales, se están 
incrementando y representan una grave 
amenaza para el funcionamiento de las 
redes y los sistemas de información. Tales 
incidentes pueden interrumpir las 
actividades económicas, generar 
considerables pérdidas financieras, minar 
la confianza del usuario y causar grandes 
daños a la economía de la Unión.

(2) La magnitud y la frecuencia de los 
incidentes de seguridad, ya sean 
deliberados o accidentales, se están 
incrementando enormemente y representan 
una grave amenaza para el funcionamiento 
de las redes y los sistemas de información. 
Tales incidentes pueden interrumpir las 
actividades económicas, generar 
considerables pérdidas financieras, minar 
la confianza y la privacidad del usuario, 
violar los derechos y las libertades 
fundamentales de los ciudadanos de la 
Unión y causar grandes daños a la 
economía de la Unión.

Or. cs

Enmienda 109
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Al ser instrumentos de comunicación 
sin fronteras, los sistemas de información 
digitales —y sobre todo Internet—
contribuyen decisivamente a facilitar la 
circulación transfronteriza de bienes, 
servicios y personas. Dado su carácter 
transnacional, una perturbación grave de 
esos sistemas en un Estado miembro puede 
afectar también a otros Estados miembros 
y a la Unión en su conjunto. Por 
consiguiente, la resiliencia y la estabilidad 
de las redes y los sistemas de información 
son fundamentales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior.

(3) Al ser instrumentos de comunicación 
sin fronteras, los sistemas de información 
digitales —y sobre todo Internet—
contribuyen decisivamente a facilitar la 
circulación transfronteriza de bienes, 
servicios, personas y capitales. Dado su 
carácter transnacional, una perturbación 
grave de esos sistemas en un Estado 
miembro puede afectar también a otros 
Estados miembros y a la Unión en su 
conjunto. Por consiguiente, la resiliencia, 
la estabilidad  y la interdependencia de las 
redes y los sistemas de información son 
fundamentales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior.
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Or. cs

Enmienda 110
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Puesto que las causas más 
comunes de los fallos sistémicos siguen 
siendo involuntarias, como las causas 
naturales o los errores humanos, las 
infraestructuras deben poder resistir tanto 
a perturbaciones intencionales como no 
intencionales, y los operadores de 
infraestructuras críticas deben diseñar 
sistemas basados en la resistencia que 
sean operativos incluso cuando fallen 
otros sistemas que estén fuera de su 
control.

Or. en

Enmienda 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La SRI en la Unión debe ofrecer 
un entorno digital seguro y fiable, 
garantizando la neutralidad de la red y el 
derecho universal a las tecnologías y a 
todos los servicios conexos. La 
ciberseguridad debe regularse de manera 
que no haya margen de discrecionalidad.

Or. es
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Enmienda 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para abarcar todos los incidentes y 
riesgos pertinentes, la presente Directiva 
debe aplicarse a todas las redes y a todos 
los sistemas de información. No obstante, 
las obligaciones impuestas a las 
administraciones públicas y a los 
operadores del mercado no deberían ser 
aplicables a las empresas que suministran 
redes públicas de comunicaciones o 
prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles para el público 
con arreglo a la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, relativa a un marco 
regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva Marco)25 , que están sujetas a 
los requisitos específicos de seguridad e 
integridad establecidos en el artículo 13 
bis de dicha Directiva, ni tampoco a los 
proveedores de servicios de confianza.

(5) Para abarcar todos los incidentes y 
riesgos pertinentes, la presente Directiva 
debe aplicarse a todas las redes y a todos 
los sistemas de información.

Or. es

Enmienda 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Numerosos Estados miembros no 
han publicado todavía su estrategia 
nacional en materia de ciberseguridad, ni 
han elaborado un plan de contingencia 
para ciberincidentes. Algunos de ellos 
tampoco han creado su equipo de 
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respuesta a emergencias informáticas 
(CERT) y tampoco han ratificado el 
Convenio sobre la ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa.

Or. es

Enmienda 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las capacidades existentes no bastan 
para garantizar un elevado nivel de SRI en 
la Unión. Los niveles de preparación de los 
Estados miembros son muy distintos, lo 
que da lugar a enfoques fragmentarios en la 
Unión. Esta situación engendra desiguales 
niveles de protección de los consumidores 
y las empresas, comprometiendo el nivel 
general de SRI de la Unión. A su vez, la 
inexistencia de requisitos mínimos 
comunes para las administraciones 
públicas y los operadores del mercado 
imposibilita la creación de un mecanismo 
global y efectivo de cooperación en la 
Unión.

(6) Las capacidades existentes no bastan 
para garantizar un elevado nivel de SRI en 
la Unión. Los niveles de preparación de los 
Estados miembros son muy distintos, lo 
que da lugar a enfoques fragmentarios en la 
Unión. Esta situación engendra desiguales 
niveles de protección de los consumidores 
y las empresas, comprometiendo el nivel 
general de SRI de la Unión. A su vez, la 
inexistencia de requisitos mínimos 
comunes para las administraciones 
públicas y los operadores del mercado 
imposibilita la creación de un mecanismo 
global y efectivo de cooperación en la 
Unión. Es necesario impulsar eficazmente 
y con los medios adecuados la I+D+i en 
estas áreas. Las universidades y los 
centros de investigación desempeñan un 
papel determinante a ese respecto.

Or. es

Enmienda 115
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las disposiciones de la presente 
Directiva no han de obstar para que los 
Estados miembros adopten las medidas 
necesarias para asegurar la protección de 
sus intereses esenciales en materia de 
seguridad, salvaguardar el orden público y 
la seguridad pública, y permitir la 
investigación, detección y represión de 
delitos. De conformidad con el artículo 346 
del TFUE, ningún Estado miembro debe 
estar obligado a facilitar información cuya 
divulgación considere contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad.

(8) Las disposiciones de la presente 
Directiva no han de obstar para que los 
Estados miembros adopten las medidas 
necesarias para asegurar la protección de 
sus intereses esenciales en materia de 
seguridad, salvaguardar el orden público y 
la seguridad pública, y permitir la 
investigación, detección y represión de 
delitos. De conformidad con el artículo 346 
del TFUE, ningún Estado miembro debe 
estar obligado a facilitar información cuya 
divulgación considere contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad. 
Ningún Estado miembro está obligado a 
publicar información clasificada de la UE 
de acuerdo con la Decisión del Consejo, 
de 31 de marzo de 2011, sobre las normas 
de seguridad para la protección de la 
información clasificada de la UE 
(2011/292/UE), ni información sujeta a 
acuerdos sobre confidencialidad o 
acuerdos informales de no divulgación, 
tales como el Protocolo para el 
intercambio de información.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como objetivo aclarar el tratamiento de la información 
confidencial dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 116
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) A la vista de las diferencias en las 
estructuras nacionales de gobernanza y 
con el fin de salvaguardar los acuerdos 
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sectoriales o los organismos de regulación 
y supervisión de la Unión y evitar 
duplicidades, los Estados miembros deben 
tener competencia para designar a más de 
una autoridad nacional competente que se 
encargue de realizar las tareas vinculadas 
a la seguridad de las redes y de los 
sistemas de información de los operadores 
del mercado en virtud de la presente 
Directiva. No obstante, con el fin de 
garantizar la buena cooperación y 
comunicación transfronterizas, es 
necesario que cada Estado miembro 
designe, sin perjuicio de los acuerdos 
normativos sectoriales, solo una 
ventanilla única nacional que se encargue 
de la cooperación transfronteriza a escala 
de la Unión. Si fuera necesario en virtud 
de su estructura constitucional o de otros 
acuerdos, el Estado miembro deberá 
poder designar solo una única autoridad 
que se encargue de realizar las tareas de 
la autoridad competente y de la ventanilla 
única.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 5 y pretende tener en cuenta a los organismos 
sectoriales de la Unión existentes que ya se ocupan de la seguridad de la red y de la 
información de determinados sectores.

Enmienda 117
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Siempre que sea posible, los 
Estados miembros podrán utilizar o 
adaptar las estructuras organizativas 
existentes al aplicar las disposiciones de 
la presente Directiva. Se debe realizar un 
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inventario y una evaluación de los planes 
y procesos existentes de los Estados 
miembros cuando se elaboren las 
estrategias nacionales de seguridad de las 
redes y de la información (SRI).

Or. en

Justificación

Existen acciones loables en marcha en los Estados miembros, y tales estructuras y foros 
deben mantenerse o adaptarse, siempre que sea posible.

Enmienda 118
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es oportuno crear infraestructuras 
seguras para el intercambio de información 
delicada y confidencial en el marco de la 
red de cooperación. Sin perjuicio de la 
obligación de notificar a la red de 
cooperación los incidentes y riesgos que 
afecten a toda la Unión, el acceso a la 
información confidencial de otros Estados 
miembros solo debe permitirse a los 
Estados miembros que demuestren que sus 
recursos técnicos, financieros y humanos y 
sus procedimientos, así como sus 
infraestructuras de comunicación, 
garantizan su participación efectiva, 
eficiente y segura en la red.

(14) Es oportuno crear infraestructuras 
seguras para el intercambio de información 
delicada y confidencial en el marco de la 
red de cooperación. Los Servicios 
transeuropeos seguros de telemática entre 
administraciones (s-TESTA) podrían 
utilizarse para este fin. Sin perjuicio de la 
obligación de notificar a la red de 
cooperación los incidentes y riesgos que 
afecten a toda la Unión, el acceso a la 
información confidencial de otros Estados 
miembros solo debe permitirse a los 
Estados miembros que demuestren que sus 
recursos técnicos, financieros y humanos y 
sus procedimientos, así como sus 
infraestructuras de comunicación, 
garantizan su participación efectiva, 
eficiente y segura en la red.

Or. en

Enmienda 119
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es oportuno crear infraestructuras 
seguras para el intercambio de información 
delicada y confidencial en el marco de la 
red de cooperación. Sin perjuicio de la 
obligación de notificar a la red de 
cooperación los incidentes y riesgos que 
afecten a toda la Unión, el acceso a la 
información confidencial de otros Estados 
miembros solo debe permitirse a los 
Estados miembros que demuestren que sus 
recursos técnicos, financieros y humanos y 
sus procedimientos, así como sus 
infraestructuras de comunicación, 
garantizan su participación efectiva, 
eficiente y segura en la red.

(14) Es oportuno crear infraestructuras 
seguras para el intercambio de información 
delicada y confidencial en el marco de la 
red de cooperación. Sin perjuicio de la 
obligación de notificar a la red de 
cooperación los incidentes y riesgos que 
afecten a toda la Unión, el acceso a la 
información confidencial de otros Estados 
miembros solo debe permitirse a los 
Estados miembros que demuestren que sus 
recursos técnicos, financieros y humanos y 
sus procedimientos, así como sus 
infraestructuras de comunicación, 
garantizan su participación efectiva, 
eficiente y segura en la red. Deben 
aplicarse siempre métodos transparentes 
que eviten cualquier arbitrariedad entre 
los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 120
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar la transparencia e 
informar debidamente a los ciudadanos y 
operadores del mercado de la UE, conviene 
que las autoridades competentes creen un 
sitio web común para publicar información 
no confidencial sobre incidentes y riesgos.

(16) Para garantizar la transparencia e 
informar debidamente a los ciudadanos y 
operadores del mercado de la UE, conviene 
que las autoridades competentes creen un 
sitio web común para publicar información 
no confidencial sobre incidentes y riesgos.
Cualquier dato personal publicado en este 
sitio web deberá limitarse únicamente a lo 
que es necesario y permanecer anónimo 
en la medida de lo posible.
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Or. en

Enmienda 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar la transparencia e 
informar debidamente a los ciudadanos y 
operadores del mercado de la UE, conviene 
que las autoridades competentes creen un 
sitio web común para publicar
información no confidencial sobre 
incidentes y riesgos.

(16) Para garantizar la transparencia e 
informar debidamente a los ciudadanos y 
operadores del mercado de la UE, conviene 
que las autoridades competentes publiquen 
la información no confidencial sobre 
incidentes y riesgos en espacios digitales 
predominantes en los que, además de en 
sitios web, se facilite la consulta mediante 
soporte móvil y tableta.

Or. es

Enmienda 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En estos ámbitos se han de 
considerar especialmente los sectores 
sociales más vulnerables, como son los 
ciudadanos afectados por la brecha digital 
o las minorías de población expuestas a 
las redes sociales. También se requiere 
hacer un esfuerzo especial en la 
concienciación y la educación ciudadana.
Los Estados miembros deben velar por 
que las pyme puedan reforzar sus 
conocimientos en SRI y sus capacidades 
en materia de ciberseguridad.

Or. es
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Enmienda 123
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de facilitar la colaboración 
entre los Estados miembros y la Comisión 
en sus esfuerzos de dimensión 
transfronteriza encaminados a prevenir, 
detectar y dar respuesta a los incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y la información, la ΕΝΙSA deberá crear 
y poner en marcha un sistema europeo de 
alerta temprana y respuesta que se 
complemente con los mecanismos de los 
Estados miembros.

Or. el

Justificación

Dado que en las cuestiones de seguridad relativas al ciberespacio suelen verse afectados 
varios Estados miembros, la ENISA debe tener competencia para poder intervenir, 
declarando alertas a escala europea, para que conjuntamente con los poderes públicos y las 
ventanillas únicas de los Estados miembros mejore la coordinación de sus respuestas.

Enmienda 124
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El alcance mundial de los problemas 
de SRI hace necesaria una mayor 
cooperación internacional con miras a 
mejorar las normas de seguridad y el 
intercambio de información, y promover 
un planteamiento mundial común con 
respecto a las cuestiones de SRI.

(21) El alcance mundial de los problemas 
de SRI hace necesaria una mayor 
cooperación internacional con miras a 
mejorar las normas de seguridad y el 
intercambio de información, y promover 
un planteamiento mundial común con 
respecto a las cuestiones de SRI. Todo 
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marco para dicha cooperación 
internacional debe someterse a las 
disposiciones de la Directiva 95/46/CE y 
del Reglamento (CE) nº 45/2001.

Or. en

Enmienda 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para no imponer una carga financiera 
y administrativa desproporcionada a los 
pequeños operadores y a los usuarios, los 
requisitos han de ser proporcionales a los 
riesgos que presenta la red o el sistema de 
información en cuestión, habida cuenta del 
estado de la técnica. Dichos requisitos no 
deben aplicarse a las microempresas.

(27) Para no imponer una carga financiera 
y administrativa desproporcionada a los 
pequeños operadores y a los usuarios, los 
requisitos han de ser proporcionales a los 
riesgos que presenta la red o el sistema de 
información en cuestión, habida cuenta del 
estado de la técnica. Dichos requisitos no 
deben aplicarse a las microempresas, que 
deberían poder contar con un mecanismo 
financiero de apoyo apropiado que les 
permita cumplir los requisitos exigidos.

Or. es

Enmienda 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las autoridades competentes deben 
procurar que se mantengan los canales de 
intercambio de información informales y 
de confianza entre los operadores del 
mercado y entre los sectores público y 
privado. Antes de dar publicidad a los 
incidentes notificados a las autoridades 

(28) Las autoridades competentes deben 
procurar que se mantengan los canales de 
intercambio de información informales y 
de confianza entre los operadores del 
mercado y entre los sectores público y 
privado. Antes de dar publicidad a los 
incidentes notificados a las autoridades 
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competentes, es preciso sopesar 
debidamente el interés de los ciudadanos 
en ser informados sobre las amenazas 
existentes y los perjuicios que en términos 
comerciales y de reputación puedan sufrir 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado que notifican los 
incidentes. A la hora de cumplir sus 
obligaciones de notificación, las 
autoridades competentes han de tener muy 
en cuenta la necesidad de mantener 
estrictamente confidencial la información 
sobre los puntos vulnerables del producto 
antes de dar a conocer las soluciones de 
seguridad adecuadas.

competentes, es preciso sopesar 
debidamente el interés de los ciudadanos 
en ser informados sobre las amenazas 
existentes y los perjuicios que en términos 
comerciales y de reputación puedan sufrir 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado que notifican los 
incidentes. A la hora de cumplir sus 
obligaciones de notificación, las 
autoridades competentes han de tener muy 
en cuenta la necesidad de mantener 
estrictamente confidencial la información 
sobre los puntos vulnerables del producto 
antes de dar a conocer las soluciones de 
seguridad adecuadas. En ningún caso 
deben quedar restringidos o anulados los 
derechos fundamentales de información y 
comunicación propios de los Estados de 
Derecho.

Or. es

Enmienda 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es preciso que las autoridades 
competentes dispongan de los medios 
necesarios para desempeñar su cometido y, 
en particular, de competencias para obtener 
información suficiente de los operadores 
del mercado y las administraciones 
públicas a fin de evaluar el nivel de 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información, así como datos fidedignos y 
exhaustivos sobre incidentes reales que 
hayan repercutido en el funcionamiento de 
las redes y los sistemas de información.

(29) Es preciso que las autoridades 
competentes dispongan de los medios 
necesarios para desempeñar su cometido y, 
en particular, de competencias para obtener 
información suficiente de los operadores 
del mercado y las administraciones 
públicas a fin de evaluar el nivel de 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información, así como datos fidedignos y 
exhaustivos sobre incidentes reales que 
hayan repercutido en el funcionamiento de 
las redes y los sistemas de información.
Las autoridades competentes han de 
poder exigir responsabilidades a los 
proveedores de programas informáticos y 
de equipos físicos o servicios deficientes 
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que contribuyan directamente a que se 
produzca un incidente de SRI.

Or. es

Enmienda 128
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es preciso que las autoridades 
competentes dispongan de los medios 
necesarios para desempeñar su cometido y, 
en particular, de competencias para obtener 
información suficiente de los operadores 
del mercado y las administraciones 
públicas a fin de evaluar el nivel de 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información, así como datos fidedignos y 
exhaustivos sobre incidentes reales que 
hayan repercutido en el funcionamiento de 
las redes y los sistemas de información.

(29) Será preciso que las autoridades 
competentes, las ventanillas únicas y la 
ENISA dispongan de los medios 
necesarios para desempeñar su cometido y, 
en particular, de competencias para obtener 
información suficiente de los operadores 
del mercado y las administraciones 
públicas a fin de evaluar el nivel de 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información, así como datos fidedignos y 
exhaustivos sobre incidentes reales que 
hayan repercutido en el funcionamiento de 
las redes y los sistemas de información.

Or. el

Enmienda 129
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los incidentes suelen estar causados 
por actividades delictivas. Cabe suponer el 
carácter delictivo de los incidentes aun 
cuando las pruebas para demostrarlo no 
sean lo suficientemente claras desde el 
principio. A este respecto, una cooperación 
adecuada entre las autoridades competentes 

(30) Los incidentes suelen estar causados 
por actividades delictivas. Cabe suponer el 
carácter delictivo de los incidentes aun 
cuando las pruebas para demostrarlo no 
sean lo suficientemente claras desde el 
principio. A este respecto, una cooperación 
adecuada entre las autoridades 
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y los cuerpos de seguridad debería formar 
parte de una respuesta efectiva y global 
ante la amenaza de que se produzcan 
incidentes de seguridad. En particular, para 
promover un entorno protegido, seguro y 
más resiliente es preciso notificar 
sistemáticamente los incidentes de carácter 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad. La naturaleza delictiva grave de 
los incidentes debe evaluarse a la luz de la 
normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

competentes, las ventanillas únicas, la 
ENISA y los cuerpos de seguridad deberá
formar parte de una respuesta efectiva y 
global ante la amenaza de que se 
produzcan incidentes de seguridad. En 
particular, para promover un entorno 
protegido, seguro y más resiliente es 
preciso notificar sistemáticamente los 
incidentes de carácter supuestamente 
delictivo a los cuerpos de seguridad. La 
naturaleza delictiva grave de los incidentes 
deberá evaluarse a la luz de la normativa 
de la UE sobre ciberdelincuencia.

Or. el

Enmienda 130
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio del acervo de la Unión en lo 
que respecta a la protección de datos.
Todo dato personal que se utilice 
conforme a las disposiciones de la 
presente Directiva deberá limitarse a lo 
estrictamente necesario y solo trasmitirse 
a los actores estrictamente necesarios, así 
como permanecer anónimo en la medida 
de lo posible, incluso anónimo por 
completo.

Or. en

Enmienda 131
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 30 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) La adopción de la legislación 
general sobre protección de datos a escala 
de la UE debe preceder a la adopción de 
la legislación en materia de 
ciberseguridad a escala de la UE. La 
presente Directiva solo debe adoptarse, 
por lo tanto, una vez que se haya 
adoptado el Reglamento general sobre 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 132
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) En numerosas ocasiones los datos de 
carácter personal se ven comprometidos a 
raíz de incidentes. En este contexto, las 
autoridades competentes y las autoridades 
responsables de la protección de datos han 
de cooperar e intercambiar la información 
pertinente ante las violaciones de datos 
personales derivadas de incidentes. Los 
Estados miembros deben imponer la 
obligación de notificar los incidentes de 
seguridad de modo que se reduzca al 
mínimo la carga administrativa en caso de 
que el incidente de seguridad constituya 
también una violación de datos personales 
con arreglo al Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos. En 
colaboración con las autoridades 
competentes y las autoridades responsables 
de la protección de datos, la ENISA podría 
contribuir a elaborar mecanismos de 

(31) En numerosas ocasiones los datos de 
carácter personal se ven comprometidos a 
raíz de incidentes. En este contexto, las 
autoridades competentes han de cooperar e 
intercambiar la información, cuando 
proceda con los operadores del mercado, 
a fin de hacer frente a las violaciones de 
datos personales derivadas de incidentes en 
consonancia con las normas de 
protección de datos aplicables. Los 
Estados miembros deben imponer la 
obligación de notificar los incidentes de 
seguridad de modo que se reduzca al 
mínimo la carga administrativa en caso de 
que el incidente de seguridad constituya 
también una violación de datos personales 
con arreglo al Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos. En 
colaboración con las autoridades 
competentes y las autoridades responsables 
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intercambio de información y modelos que 
evitaran la necesidad de contar con dos 
modelos de notificación. Este modelo 
único de notificación facilitaría la 
comunicación de incidentes que 
comprometan los datos personales, 
aliviando de este modo la carga 
administrativa para empresas y 
administraciones públicas.

de la protección de datos, la ENISA podría 
contribuir a elaborar mecanismos de 
intercambio de información y modelos que 
evitaran la necesidad de contar con dos 
modelos de notificación. Este modelo 
único de notificación facilitaría la 
comunicación de incidentes que 
comprometan los datos personales, 
aliviando de este modo la carga 
administrativa para empresas y 
administraciones públicas.

Or. en

Enmienda 133
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras del correcto funcionamiento 
de la red de cooperación, procede delegar 
en la Comisión poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de Unión 
Europea en relación con la determinación 
de los criterios que debe reunir un Estado 
miembro para poder ser autorizado a 
participar en el sistema de intercambio 
seguro de información, con la 
especificación de los hechos que activan la 
alterta temprana y con la definición de las 
circunstancias en que los operadores del 
mercado y las administraciones públicas 
están obligados a notificar incidentes.

(34) En aras del correcto funcionamiento 
de la red de cooperación, procede delegar 
en la Comisión poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de Unión 
Europea en relación con la especificación 
de los hechos que activan la alerta
temprana.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye la enmienda 17 y refleja las nuevas enmiendas del ponente a 
los artículos 9, 10 y 18 (véase también la justificación para el artículo 18).
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Enmienda 134
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de la presente 
Directiva, procede conferir competencias 
de ejecución a la Comisión en lo que 
respecta a la cooperación entre las 
autoridades competentes y la Comisión en 
el marco de la red de cooperación, el 
acceso a las infraestructuras seguras de 
intercambio de información, el plan de 
cooperación de la Unión en materia de 
SRI, los formatos y procedimientos 
aplicables a la hora de informar a los 
ciudadanos sobre incidentes y las normas 
o especificaciones técnicas en materia de 
SRI. Dichas competencias deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(36) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de la presente 
Directiva, procede conferir competencias 
de ejecución a la Comisión en lo que 
respecta a la cooperación entre las 
ventanillas únicas y la Comisión en el 
marco de la red de cooperación, sin 
perjuicio de los mecanismos de 
cooperación existentes a escala nacional, 
el conjunto común de normas de 
seguridad e interconexión para las 
infraestructuras seguras de intercambio de 
información, el plan de cooperación de la 
Unión en materia de SRI y los formatos y 
procedimientos aplicables a la notificación 
de incidentes que tengan un efecto 
significativo. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 20 y tiene como fin corregir un error en la propuesta 
de la Comisión respecto del contenido del acto de ejecución previsto y reflejar la nueva 
enmienda propuesta para el artículo 9, apartado 3.

Enmienda 135
Vicente Miguel Garcés Ramón



AM\1004135ES.doc 21/73 PE519.685v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es conveniente que, a la hora de 
aplicar la presente Directiva, la Comisión 
colabore, cuando proceda, con los comités 
sectoriales y organismos pertinentes 
establecidos a escala de la UE, 
especialmente en los ámbitos de la energía, 
los transportes y la sanidad.

(37) Es conveniente que, a la hora de 
aplicar la presente Directiva, la Comisión 
colabore, cuando proceda, con los comités
sectoriales y organismos pertinentes 
establecidos a escala de la UE, 
especialmente en los ámbitos de la energía, 
los transportes, la sanidad y el militar.

Or. es

Enmienda 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) La lucha contra la 
ciberdelincuencia ha de ser completada 
con la lucha contra el espionaje entre 
Estados, que vulnera la soberanía de la 
UE y de sus Estados miembros. La 
presente Directiva ha de proteger a los 
ciudadanos, empresas, instituciones 
públicas y privadas y a los Estados y 
gobiernos de delincuentes comunes, 
bandas organizadas y espionaje, entre 
otros ciberdelitos.

Or. es

Enmienda 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 41
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Texto de la Comisión Enmienda

(41) La presente Directiva observa los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, en 
particular, el derecho al respeto de la vida 
privada y las comunicaciones, el derecho a 
la protección de los datos de carácter 
personal, el derecho a la libertad de 
empresa, el derecho a la propiedad, el 
derecho a una tutela judicial efectiva y el 
derecho a ser oído. La presente Directiva 
debe aplicarse de acuerdo con estos 
derechos y principios.

(41) La presente Directiva en ningún caso 
ha de restringir o anular los derechos 
fundamentales y los principios reconocidos 
por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, en 
particular, el derecho al respeto de la vida 
privada, el derecho a la información y a la 
comunicación, el derecho a la protección 
de los datos, el derecho a la libertad de 
empresa, el derecho a la propiedad, el 
derecho a una tutela judicial efectiva y el 
derecho a ser oído. La presente Directiva 
debe aplicarse de acuerdo con estos 
derechos y principios.

Or. es

Enmienda 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece medidas 
para garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y de la información 
(denominada en lo sucesivo «SRI») en la 
Unión.

1. La presente Directiva establece medidas 
para garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y de la información 
(denominada en lo sucesivo «SRI») en la 
Unión, ofreciendo un entorno digital 
seguro y fiable, garantizando la 
neutralidad de la red y el derecho 
universal a las telecomunicaciones y a 
todos los servicios conexos.

Or. es

Enmienda 139
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establece requisitos en materia de 
seguridad para los operadores del mercado 
y las administraciones públicas.

c) establece requisitos en materia de 
seguridad para los operadores del mercado 
y las administraciones públicas, que 
garanticen que no haya margen de 
discrecionalidad.

Or. es

Enmienda 140
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establece requisitos en materia de 
seguridad para los operadores del mercado 
y las administraciones públicas.

c) establece requisitos en materia de 
seguridad para los operadores del mercado.

Or. en

Justificación

Armonización con el límite en el ámbito de aplicación de la enmienda en lo que respecta al 
capítulo IV. Las administraciones públicas no deben incluirse en el ámbito de aplicación del 
capítulo IV puesto que su relevancia para el funcionamiento del mercado interior es limitada 
y por motivos de su misión pública deben practicar debida diligencia. Por consiguiente, no 
resultarán adecuadas las mismas obligaciones que para los operadores del mercado.

Enmienda 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los requisitos de seguridad previstos en suprimido
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el artículo 14 no serán aplicables a las 
empresas que suministran redes públicas 
de comunicaciones o prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público con arreglo a la Directiva 
2002/21/CE, que están sujetas a los 
requisitos específicos de seguridad e 
integridad establecidos en los artículos 13 
bis y 13 ter de dicha Directiva, ni tampoco 
a los proveedores de servicios de 
confianza.

Or. es

Enmienda 142
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Asimismo, la presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, y del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

5. Asimismo, la presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, y del 
Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y órganos de la 
Comunidad y a la libre circulación de estos 
datos. Todo uso de datos personales debe 
limitarse a lo que es estrictamente 
necesario para los fines de la presente 
Directiva, asimismo dichos datos deben 
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permanecer anónimos en la medida de lo 
posible, incluso anónimos por completo.

Or. en

Enmienda 143
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El intercambio de información en el 
marco de la red de cooperación a que se 
hace referencia en el capítulo III y las 
notificaciones de incidentes de SRI 
contempladas en el artículo 14 pueden 
requerir el tratamiento de datos personales. 
Dicho tratamiento, que es necesario para 
alcanzar los objetivos de interés público 
perseguidos por la presente Directiva, será 
autorizado por el Estado miembro 
interesado de acuerdo con el artículo 7 de 
la Directiva 95/46/CE y con la Directiva 
2002/58/CE según su adopción en el 
Derecho interno.

6. El intercambio de información en el 
marco de la red de cooperación a que se 
hace referencia en el capítulo III y las 
notificaciones de incidentes de SRI 
contempladas en el artículo 14 pueden 
requerir el tratamiento de datos personales. 
Dicho tratamiento, que es necesario para 
alcanzar los objetivos de interés público 
perseguidos por la presente Directiva, será 
autorizado por el Estado miembro 
interesado de acuerdo con el artículo 7 de 
la Directiva 95/46/CE y con la Directiva 
2002/58/CE según su adopción en el 
Derecho interno. Los Estados miembros 
garantizarán que los operadores del 
mercado y las autoridades competentes no 
sean considerados responsables del uso de 
datos personales que es necesario para el 
intercambio de información en el contexto 
de la red de cooperación.

Or. en

Enmienda 144
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No se impedirá que los Estados miembros 
adopten o mantengan disposiciones que 
garanticen un nivel de seguridad más 
elevado, sin perjuicio de las obligaciones 
que les impone la normativa de la Unión.

Los Estados miembros adoptarán o
mantendrán disposiciones que garanticen 
un nivel de seguridad más elevado, con
perjuicio de las obligaciones que les 
impone la normativa de la Unión y de los 
fines de seguridad nacional.

Or. en

Enmienda 145
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «resistencia cibernética»: la 
capacidad de una red y de un sistema de 
información de resistir y recuperar toda 
su capacidad operativa después de un 
incidente, debido, entre otros, a averías 
técnicas, cortes de energía o incidentes de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 146
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «riesgo»: toda circunstancia o hecho que 
pueda tener efectos adversos en la 
seguridad;

3) «riesgo»: toda circunstancia o hecho 
razonablemente identificable que pueda 
tener efectos adversos en la seguridad;

Or. en



AM\1004135ES.doc 27/73 PE519.685v01-00

ES

Enmienda 147
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «servicio de la sociedad de la 
información»: un servicio en la acepción 
del artículo 1, número 2, de la Directiva 
98/34/CE;

suprimido

Or. en

Enmienda 148
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un proveedor de servicios de la 
sociedad de la información que posibilitan 
la prestación de otros servicios de la 
sociedad de la información, una lista no 
exhaustiva de los cuales figura en el 
anexo II;

suprimida

Or. en

Enmienda 149
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de 

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de la 
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actividades económicas y sociales vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa y la 
sanidad, una lista no exhaustiva de los 
cuales figura en el anexo II.

estabilidad y la resiliencia económicas, la 
salud y seguridad públicas u otra 
combinación de las mismas, y la 
interrupción o destrucción de estas tendrá 
un efecto significativo en un Estado 
miembro a consecuencia de la falta de 
mantenimiento de dichas funciones, una 
lista no exhaustiva de los cuales figura en 
el anexo II.

Or. en

Enmienda 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de 
actividades económicas y sociales vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa y la sanidad, 
una lista no exhaustiva de los cuales figura 
en el anexo II.

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de 
actividades económicas y sociales vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa y la sanidad, 
una lista no exhaustiva de los cuales figura 
en el anexo II, en la medida en que las 
redes y los sistemas de información en 
cuestión están directamente relacionados 
con ello;

Or. en

Justificación

Es necesario introducir un enfoque «por infraestructura» en lugar de un simple enfoque del 
«sector». De hecho, no todas las redes y los sistemas de información de un operador de 
infraestructuras críticas son «críticas» en el sentido de que son fundamentales para el 
mantenimiento de actividades vitales (por ejemplo, redes y sistemas de información 
relacionados con el mantenimiento de equipos). Solamente las redes y los sistemas de 
información directamente vinculados a las infraestructuras críticas deben someterse a lo 
dispuesto en la presente Directiva.
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Enmienda 151
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una «microempresa», tal como se 
define en el artículo 2, apartado 3, de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 20031, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, no es un «operador 
del mercado» incluido dentro del ámbito 
de aplicación de esta definición, a menos 
que funcione como subsidiario de un 
operador de infraestructuras críticas, 
como se define en la letra b) del primer 
párrafo de este punto.
_____________
1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Enmienda 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Principio

Los Estados miembros garantizarán un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información en sus 
territorios de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Supresión necesaria para evitar duplicidades con el apartado 1 del artículo 1. Además, los 
Estados miembros solamente pueden garantizar el cumplimiento de las direcciones con los 
requisitos estipulados en la presente Directiva. No se puede aplicar un principio general para 
garantizar un elevado nivel de seguridad.

Enmienda 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información en sus 
territorios de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva.

Los Estados miembros garantizarán un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información en sus 
territorios de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva. El combate 
contra la ciberdelincuencia se completará 
con la lucha contra el espionaje entre 
Estados por vulnerar la soberanía de la 
UE y de sus Estados miembros.

Or. es

Enmienda 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Planes de investigación y desarrollo y 
explicación de la manera en que reflejan 
las prioridades establecidas.

e) Planes de investigación y desarrollo y 
explicación de la manera en que reflejan 
las prioridades establecidas, en los que las 
universidades y centros de investigación 
tengan un papel determinante.

Or. es
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Enmienda 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Programas de calidad establecidos 
con la máxima diligencia y los desarrollos 
necesarios para ejecutar y ampliar la 
presente Directiva. La construcción de 
cualquier aplicación se hará en código 
reutilizable, y, dentro de lo posible, 
tratando de hacerlo con el uso de software 
libre.

Or. es

Enmienda 156
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Plan de evaluación de riesgos que 
permita determinarlos y evaluar los 
efectos de incidentes potenciales.

a) Marco de gestión de riesgos para 
establecer una metodología para la 
identificación, la priorización, la 
evaluación y el tratamiento de riesgos, la 
evaluación de los efectos de incidentes 
potenciales, la prevención y las opciones 
de control y para definir criterios de 
selección de posibles contramedidas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 29. La propuesta de la Comisión habría ido 
demasiado lejos en lo que respecta a cuestiones de seguridad nacional de los Estados 
miembros y habría hecho que el plan de cooperación fuera impracticable y demasiado 
complejo para que fuese eficaz.



PE519.685v01-00 32/73 AM\1004135ES.doc

ES

Enmienda 157
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Plan de evaluación de riesgos que 
permita determinarlos y evaluar los efectos 
de incidentes potenciales.

a) Plan de evaluación de riesgos que 
permita determinarlos y evaluar los efectos 
de incidentes potenciales; el plan debe 
revisarse y actualizarse cada año;

Or. en

Enmienda 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Publicación de un directorio en 
línea en el que figuren todas las entidades 
que cumplan los requisitos de gestión de 
riesgo e información exigidos por la 
Directiva, garantizando que no se recorte 
el derecho a la información del ciudadano 
de cualquier Estado miembro, y exigiendo 
la redacción de un plan de transparencia 
sobre la gestión y procedimientos relativos 
a la SRI.

Or. es

Enmienda 159
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Mejora del almacenamiento y uso 
de contraseñas, como el incremento del 
uso de la función hash o de las 
herramientas de gestión de contraseñas.

Or. en

Enmienda 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Consideración especial de los 
sectores sociales más vulnerables, como 
son los ciudadanos afectados por la 
brecha digital o las minorías de población 
expuestas a las redes sociales.

Or. es

Enmienda 161
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La estrategia nacional de SRI y el plan 
de cooperación nacional en materia de SRI 
se deberán remitir a la Comisión en el 
plazo de un mes a partir de su adopción.

3. La estrategia nacional de SRI y el plan 
de cooperación nacional en materia de SRI 
se deberán remitir a la Comisión en el 
plazo de tres meses a partir de su adopción.

Or. en
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Enmienda 162
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad nacional competente en materia 
de seguridad de las redes y los sistemas de 
información («la autoridad competente»).

1. Cada Estado miembro designará una o 
más autoridades nacionales civiles 
competentes en materia de seguridad de las 
redes y los sistemas de información (en lo 
sucesivo, denominada «la(s) autoridad(es) 
competente(s)»).

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 32 y tiene como fin especificar qué tipo de institución 
debe desempeñar la función de autoridad nacional competente.

Enmienda 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
supervisarán la aplicación de la presente 
Directiva a escala nacional y contribuirán a 
una aplicación coherente de la misma en 
toda la Unión.

2. Las autoridades competentes 
supervisarán la aplicación de la presente 
Directiva a escala nacional y contribuirán a 
una aplicación coherente de la misma en 
toda la Unión. También realizarán un 
seguimiento de la aplicación de los 
aspectos de la SRI en su ámbito.

Or. es

Enmienda 164
Andreas Schwab
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que un Estado miembro 
designe más de una autoridad 
competente, designará una autoridad civil 
nacional —por ejemplo, una autoridad 
competente— como ventanilla única 
nacional en materia de seguridad de las 
redes y los sistemas de información (en lo 
sucesivo denominada «ventanilla única»). 
Si un Estado miembro designa 
únicamente una autoridad competente, 
dicha autoridad también será la ventanilla 
única.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 33 y está en consonancia con la nueva enmienda al 
artículo 6, apartado 1, del ponente. Tiene como fin especificar qué tipo de institución debe 
desempeñar la función de ventanilla única.

Enmienda 165
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes reciban las 
notificaciones de incidentes de las
administraciones públicas y los 
operadores del mercado con arreglo al 
artículo 14, apartado 2, y se les confieran 
las competencias de aplicación a que se 
refiere el artículo 15.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas, cuando proceda en 
virtud del párrafo 2 bis del presente 
artículo, reciban las notificaciones de 
incidentes de los operadores del mercado 
con arreglo al artículo 14, apartado 2, y se 
les confieran las competencias de 
aplicación a que se refiere el artículo 15.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 37 y tiene como fin aclarar la función de las distintas 
autoridades para evitar duplicidades de notificaciones tanto a las autoridades competentes 
como a las ventanillas únicas. Habida cuenta de que en algunos sectores las notificaciones de 
incidentes ya se comunican directamente a los organismos de la Unión, se deben evitar las 
duplicidades.

Enmienda 166
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la legislación de la Unión 
prevé un organismo europeo de 
regulación o supervisión específico de un 
sector, por ejemplo sobre seguridad de las 
redes y los sistemas de información, dicho 
organismo recibirá de los operadores del 
mercado pertinentes en ese sector las 
notificaciones de incidentes con arreglo al 
artículo 14, apartado 2, y se le concederán 
las competencias de aplicación a que se 
refiere el artículo 15. Dicho organismo de 
la Unión cooperará estrechamente con las 
autoridades competentes y las ventanillas 
únicas del Estado miembro de acogida en 
lo que respecta a esas obligaciones. La 
ventanilla única del Estado miembro de 
acogida representará al organismo de la 
Unión en lo que respecta a las 
obligaciones del capítulo III.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 37 y tiene como fin aclarar la función de las distintas 
autoridades para evitar duplicidades de notificaciones tanto a las autoridades competentes 
como a las ventanillas únicas. Habida cuenta de que en algunos sectores las notificaciones de 
incidentes ya se comunican directamente a los organismos de la Unión, se deben evitar las 
duplicidades.
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Enmienda 167
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes y la 
Comisión crearán una red («red de 
cooperación») para colaborar contra los 
riesgos e incidentes que afecten a las redes 
y los sistemas de información.

1. Las ventanillas únicas y la Comisión, 
así como la ENISA a petición de estos,
crearán una red («red de cooperación») 
para colaborar en el desarrollo de 
instrumentos encaminados a detectar, 
analizar y abordar las cuestiones de 
seguridad y los peligros o los riesgos e 
incidentes que afecten a las redes y los 
sistemas de información.

Or. el

Enmienda 168
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y las autoridades 
competentes mantendrán una 
comunicación constante en el marco de la 
red de cooperación. Cuando así se le 
solicite, la Agencia Europea de Seguridad 
de las Redes y de la Información 
(«ENISA») asistirá a la red de cooperación 
ofreciéndole su experiencia, conocimientos 
y asesoramiento.

2. La Comisión y las ventanillas únicas
mantendrán una comunicación constante 
en el marco de la red de cooperación. 
Cuando así se le solicite, la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información («ENISA») asistirá a la red de 
cooperación ofreciéndole su experiencia, 
conocimientos y asesoramiento. Cuando 
proceda, los operadores del mercado y los 
proveedores de soluciones de 
ciberseguridad podrán ser invitados a 
participar en las actividades de la red de 
cooperación contempladas en el apartado 
3, letras g), h) e i).

Or. en
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Justificación

Además de las enmiendas del ponente que permiten la inclusión de los operadores del 
mercado en la red de cooperación, también debe tenerse en cuenta la participación de los 
proveedores de ciberseguridad, que pueden añadir valor significativo, puesto que estas 
organizaciones pueden hacer aportaciones sobre ciberamenazas que han recopilado de sus 
bases de clientes, así como ofrecer una visión consolidada de los requisitos, desafíos y 
mejores prácticas en una amplia variedad de grupos de clientes.

Enmienda 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) publicarán periódicamente en un sitio 
web común información no confidencial 
sobre las alertas tempranas y las respuestas 
coordinadas en curso;

c) publicarán periódicamente la
información no confidencial sobre las 
alertas tempranas y las respuestas 
coordinadas en curso, en espacios digitales 
predominantes en los que además de en 
los sitios web se facilite la consulta 
mediante soporte móvil y tableta;

Or. es

Enmienda 170
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) examinarán y evaluarán conjuntamente, 
a petición de un Estado miembro o de la 
Comisión, uno o varios planes de 
cooperación nacionales en materia de SRI 
y estrategias nacionales de SRI, 
contemplados en el artículo 5, en el marco 
de la presente Directiva;

d) examinarán y evaluarán conjuntamente 
uno o varios planes de cooperación 
nacionales en materia de SRI y estrategias 
nacionales de SRI, contemplados en el 
artículo 5, en el marco de la presente 
Directiva;

Or. en
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Justificación

La posibilidad de presentar peticiones individuales por parte de los Estados miembros o de la 
Comisión sería ir demasiado lejos y socavaría las condiciones previas relativas al 
funcionamiento constructivo de una red de cooperación de este tipo.

Enmienda 171
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) examinarán y evaluarán conjuntamente, 
a petición de un Estado miembro o de la 
Comisión, la eficacia de los CERT, 
especialmente cuando los ejercicios de SRI 
se realicen a escala de la Unión;

e) examinarán y evaluarán conjuntamente 
la eficacia de los CERT, especialmente 
cuando los ejercicios de SRI se realicen a 
escala de la Unión;

Or. en

Justificación

La posibilidad de presentar peticiones individuales por parte de los Estados miembros o de la 
Comisión sería ir demasiado lejos y socavaría las condiciones previas relativas al 
funcionamiento constructivo de una red de cooperación de este tipo.

Enmienda 172
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cooperarán e intercambiarán 
información sobre todas las cuestiones 
pertinentes con el Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol y con otros 
organismos europeos pertinentes, en 
particular en los sectores de la protección 
de datos, la energía, los transportes, la 
banca, la bolsa y la sanidad;

f) cooperarán e intercambiarán 
conocimientos especializados sobre 
cuestiones pertinentes en materia de redes 
y seguridad de la información, en 
particular en los sectores de la protección 
de datos, la energía, los transportes, la 
banca, los mercados financieros y la 
sanidad con el Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia en Europol y con otros 
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organismos europeos relevantes;

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 44 y tiene como fin aclarar el tipo de información que 
se intercambia con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) y otros organismos 
europeos relevantes.

Enmienda 173
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) organizarán revisiones por homólogos 
periódicas sobre capacidades y 
preparación;

suprimida

Or. en

Justificación

El ponente apoya la red de cooperación; no obstante, una revisión por homólogos podría 
interferir en aspectos sustantivos de la seguridad nacional, que no estarían cubiertos por el 
artículo 114 del TFUE.

Enmienda 174
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) desarrollar, con la cooperación de la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información(ENISA), 
orientaciones sobre los criterios 
específicos del sector para la notificación 
de incidentes significativos, además de los 
parámetros establecidos en el artículo 14, 
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apartado 2.

Or. en

Justificación

Este enmienda debe colocarse después de la enmienda 45 —artículo 6, apartado 3, letra i bis 
(nueva)—. La referencia al artículo 14, apartado 2, debe leerse junto con las enmiendas 56 a 
59. Si bien la presente Directiva proporciona criterios horizontales intersectoriales que 
activan una notificación, es necesario establecer criterios específicos del sector. Con el 
objeto de lograr una aplicación específica del sector en toda la Unión, los criterios deben 
desarrollarse en el contexto de la red y con la cooperación de ENISA.

Enmienda 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes 
consultarán a las administraciones 
públicas y a los operadores del mercado 
en cuestión antes de cualquier 
intercambio, en el contexto de la red de 
cooperación, de información sensible y 
confidencial relacionada con los riesgos y 
los incidentes que afectan a su red y 
sistemas de información.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende hacer más inclusivo el proceso de intercambio de información a 
través de la red de cooperación, teniendo en cuenta posibles comentarios y observaciones 
que las administraciones públicas o los operadores del mercado pueden formular en lo que 
concierne a información sensible o confidencial relacionada con los riesgos y los incidentes 
que afectan a sus redes y sistemas de información. Las autoridades competentes podrán tener 
en cuenta dichas observaciones, aunque no son vinculantes.

Enmienda 176
Christian Engström
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución las disposiciones necesarias 
para facilitar la cooperación entre las 
autoridades competentes y la Comisión a 
que se hace referencia en los apartados 2 y 
3. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
consulta contemplado en el artículo 19, 
apartado 2.

4. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución las disposiciones necesarias 
para facilitar la cooperación entre las 
autoridades competentes y la Comisión a 
que se hace referencia en los apartados 2 y 
3. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 19, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 177
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos personales solo se 
divulgarán a los destinatarios que 
necesiten procesarlos para el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con un 
fundamento jurídico apropiado. Los datos 
divulgados se limitarán a lo necesario 
para el ejercicio de sus funciones. Se 
garantizará el cumplimiento del principio 
de limitación del objetivo. El plazo límite 
de retención de estos datos se especificará 
para los efectos previstos en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 178
Christian Engström
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. los criterios de participación de los 
Estados miembros en el sistema para 
compartir información segura para 
garantizar en todos los participantes un 
elevado nivel de seguridad y resistencia en 
todas las fases del proceso, incluso 
mediante medidas apropiadas de 
confidencialidad y seguridad de 
conformidad con los artículos 16 y 17 de 
la Directiva 95/46/CE y los artículos 21 y 
22 del Reglamento (CE) n° 45/2001.

Or. en

Enmienda 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 18 a fin de fijar los 
criterios que ha de reunir un Estado 
miembro para ser autorizado a participar 
en el sistema seguro de intercambio de 
información, en relación con:

suprimido

a) la disponibilidad a escala nacional de 
infraestructuras de comunicación e 
información seguras y resilientes que 
sean compatibles e interoperables con la 
infraestructura segura de la red de 
cooperación de conformidad con el 
artículo 7, apartado 3, y
b) la existencia de recursos y 
procedimientos técnicos, financieros y 
humanos adecuados para su autoridad 
competente y el CERT, de modo que sea 
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posible una participación eficiente, eficaz 
y segura en el sistema seguro de 
intercambio de información contemplado 
en el artículo 6, apartado 3, el artículo 7, 
apartado 2, y el artículo 7, apartado 3.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 47.

Enmienda 180
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 18 a fin de fijar los criterios 
que ha de reunir un Estado miembro para 
ser autorizado a participar en el sistema 
seguro de intercambio de información, en 
relación con:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución decisiones sobre el acceso de los 
Estados miembros a esta infraestructura 
segura, con arreglo a los criterios 
mencionados en los apartados 2 y 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de

3. La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución un conjunto común de normas 
de seguridad e interconexión que las 
ventanillas únicas cumplirán antes de 
intercambiar información sensible y 
confidencial en la red de cooperación. 
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conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Se debe desarrollar un conjunto común de normas de seguridad e interconexión a fin de 
proteger la información y conducir a un proceso transparente y a un mayor intercambio de 
información entre los Estados miembros basados en la confianza mutua.

Enmienda 182
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes o la 
Comisión difundirán alertas tempranas en 
el marco de la red de cooperación en 
relación con los riesgos e incidentes que 
cumplan como mínimo una de las 
condiciones siguientes:

1. Las ventanillas únicas, la Comisión o la 
ENISA difundirán alertas tempranas en el 
marco de la red de cooperación en relación 
con los riesgos e incidentes que cumplan 
como mínimo una de las condiciones 
siguientes:

Or. el

Enmienda 183
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) riesgos e incidentes cuya magnitud 
aumente o pueda aumentar rápidamente;

suprimida

Or. en
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Justificación

Este criterio se cumpliría permanentemente y activaría un número desproporcionado de 
alertas tempranas que excedería las capacidades de las autoridades. Por otra parte, el 
aumento de un riesgo o incidente por sí mismo no implica necesariamente la adopción de 
medidas a escala de la Unión.

Enmienda 184
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) riesgos e incidentes que sobrepasen o 
puedan sobrepasar la capacidad nacional 
de respuesta;

b) riesgos e incidentes que las ventanillas 
únicas consideren que posiblemente 
exceden la capacidad nacional de 
respuesta;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como fin especificar los criterios que activan las alertas tempranas. Se 
deben hacer otras especificaciones mediante actos delegados con vistas a aportar neutralidad 
técnica y reflejar las condiciones específicas del sector.

Enmienda 185
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) riesgos e incidentes que afecten o 
puedan afectar a más de un Estado 
miembro.

c) riesgos e incidentes que las ventanillas 
únicas o la Comisión consideren que 
afectan a más de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como fin especificar los criterios que activan las alertas tempranas. Se 
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deben hacer otras especificaciones a través de actos delegados con el objeto de mantenerse 
neutrales desde el punto de vista técnico y reflejar las condiciones específicas del sector.

Enmienda 186
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los miembros de la red de 
cooperación solamente harán pública la 
información recibida sobre los riesgos o 
incidentes una vez que hayan recibido la 
aprobación de la autoridad nacional 
competente en materia de notificación. 

Or. en

Enmienda 187
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ENISA, conjuntamente con la 
Comisión, creará y pondrá en marcha un 
sistema europeo de alerta temprana y 
respuesta que se complementará con los 
mecanismos de los Estados miembros.

Or. el

Enmienda 188
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición de un Estado miembro o por 
iniciativa propia, la Comisión podrá 
solicitar a un Estado miembro que 
proporcione la información pertinente 
sobre un riesgo o incidente concreto.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 1 del presente artículo ya específica bajo qué condiciones se activarán las 
alertas tempranas. Por tanto, la posibilidad de peticiones ulteriores sin especificar por parte 
de la Comisión o de Estados miembros sería ir demasiado lejos y socavaría la cooperación 
constructiva.

Enmienda 189
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se sospeche que el riesgo o 
incidente objeto de una alerta temprana es 
de carácter delictivo, las autoridades 
competentes o la Comisión informarán de 
ello al Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol.

4. Cuando se sospeche que el riesgo o 
incidente objeto de una alerta temprana es 
de carácter delictivo grave y cuando el 
operador del mercado en cuestión haya 
notificado incidentes de carácter grave y 
supuestamente delictivo como se 
menciona en el artículo 15, apartado 4, 
los Estados miembros se asegurarán de 
que el Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol esté 
informado, cuando proceda.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 50. De acuerdo con el principio de legalidad, las 
autoridades distintas de los cuerpos de seguridad no están sujetas a este principio y notifican 
automáticamente los supuestos incidentes delictivos. Los contactos entre las autoridades 
distintas de los cuerpos de seguridad y el EC3 no se pueden regular en el contexto de la 
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presente Directiva.

Enmienda 190
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los miembros de la red de 
cooperación no publicarán información 
recibida sobre riesgos e incidentes en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1 sin 
haber recibido antes la aprobación de la 
ventanilla única responsable de la 
notificación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como fin proteger la confianza y alentar el intercambio de información 
coordinando la publicación de alertas tempranas.

Enmienda 191
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los miembros de la red de 
cooperación, así como la Comisión, no 
publicarán información recibida que esté 
relacionada con riesgos o incidentes en 
virtud del apartado 1, sin haber recibido 
antes la aprobación de la ventanilla única 
responsable de la notificación; además, 
antes de intercambiar información en la 
red de cooperación, la ventanilla única 
responsable de la notificación informará 
de su intención al operador del mercado 
al que hace referencia la información y, 
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cuando considere apropiado, mantendrá 
la información en cuestión anónima.

Or. en

Justificación

Esto reviste importancia para generar confianza y alentar el intercambio de información. Sin 
estas salvaguardias, las autoridades nacionales competentes y los operadores del mercado 
probablemente se abstendrían de notificar incidentes e intercambiar información.

Enmienda 192
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se creará una redundancia 
suficiente en un plan de respuesta 
coordinado

Or. en

Enmienda 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Plan de cooperación de la Unión en 
materia de SRI

Plan de cooperación y estrategia europea
en materia de SRI

Or. es

Enmienda 194
Christian Engström
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El plan de cooperación en materia 
de SRI de la Unión se diseñará para que 
sea coherente con las estrategias 
nacionales de SRI y los planes de 
cooperación como se establece en el 
artículo 5 de la presente Directiva, 
incluso, cuando proceda, el inventario 
mencionado en el considerando 13 bis.

Or. en

Justificación

Consúltese la enmienda de Christian Engström al considerando 13 bis (nuevo).

Enmienda 195
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la posibilidad de que la red 
de cooperación mantenga relaciones 
informales de colaboración a escala 
internacional, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. En tales acuerdos se tendrá en 
cuenta la necesidad de deparar una 
protección adecuada a los datos personales 
que circulen en la red de cooperación.

Sin perjuicio de la posibilidad de que la red 
de cooperación mantenga relaciones 
informales de colaboración a escala 
internacional, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. En tales acuerdos se tendrá en 
cuenta la necesidad de deparar una 
protección adecuada a los datos personales 
que circulen en la red de cooperación. A 
escala internacional, la Unión apuntará a 
influenciar a los proveedores de servicios 
de redes sociales de manera que la 
búsqueda de medidas de seguridad 
adecuadas no quede en manos del 
usuario, sino que se faciliten de forma 
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automática la máxima seguridad y la 
encriptación de mensajes, tras lo cual el 
usuario podrá permitir conscientemente 
que se ajuste la configuración de 
seguridad de forma menos estricta para 
fines específicos.

Or. en

Enmienda 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la posibilidad de que la red 
de cooperación mantenga relaciones 
informales de colaboración a escala 
internacional, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. En tales acuerdos se tendrá en 
cuenta la necesidad de deparar una 
protección adecuada a los datos personales 
que circulen en la red de cooperación.

Sin perjuicio de la posibilidad de que la red 
de cooperación mantenga relaciones 
informales de colaboración a escala 
internacional, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. En tales acuerdos se tendrá en 
cuenta la necesidad de deparar una 
protección adecuada a los datos personales 
que circulen en la red de cooperación.
Igualmente, tales acuerdos deberán 
preservar la soberanía de la UE y la 
independencia de sus instituciones y 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 197
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Nivel de exigencia de los operadores del 

mercado
Los Estados miembros podrán determinar 
el nivel de exigencia de los operadores del 
mercado, teniendo en cuenta las 
particularidades de los sectores, los 
parámetros que incluyan la importancia 
de un operador del mercado en particular 
para mantener un nivel suficiente del 
servicio sectorial, el número de partes 
proporcionadas por el operador del 
mercado, y que el plazo hasta la 
discontinuidad de los servicios básicos del 
operador tenga un efecto negativo en el 
mantenimiento de actividades sociales y 
económicas vitales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es parte del capítulo IV y debe preceder al artículo 14 más abajo. Este 
artículo tiene como fin permitir una clasificación más diferenciada del anexo II y, como 
consecuencia de ello, las obligaciones establecidas en el capítulo IV. Si bien la notificación 
de incidentes corresponderá a todos los operadores del mercado, independientemente de su 
nivel de exigencia, podrá adaptarse la forma de las auditorías de seguridad al nivel de 
exigencia del operador del mercado.

Enmienda 198
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 SEGURIDAD DE LAS REDES Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
LOS OPERADORES DEL MERCADO

SEGURIDAD DE LAS REDES Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS 
OPERADORES DEL MERCADO
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Or. en

Justificación

Armonización con el proyecto de informe.

Enmienda 199
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado tomen las medidas 
técnicas y de organización apropiadas para 
gestionar los riesgos existentes para la 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información que controlan y utilizan en sus 
operaciones. Habida cuenta del estado de 
la técnica, dichas medidas garantizarán un 
nivel de seguridad adecuado en relación 
con el riesgo existente. En particular, 
adoptarán medidas para prevenir y reducir 
al mínimo los efectos de los incidentes que 
afecten a sus redes y sistemas de 
información en los servicios básicos que 
prestan, garantizando de este modo la 
continuidad de los servicios que dependen 
de tales redes y sistemas de información.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado tomen las medidas 
técnicas y de organización apropiadas para 
gestionar los riesgos existentes para la 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información que controlan y utilizan en sus 
operaciones. Dichas medidas garantizarán 
un nivel de seguridad adecuado en relación 
con el riesgo existente. En particular, 
adoptarán medidas eficaces y 
proporcionadas para prevenir y reducir al 
mínimo los efectos de los incidentes que 
afecten a sus redes y sistemas de 
información en los servicios básicos que 
prestan, garantizando de este modo la 
continuidad de los servicios básicos que 
dependen de tales redes y sistemas de 
información. Cuando proceda, las 
administraciones públicas y los 
operadores del mercado también deberán 
adoptar, cargando con sus costes, medidas 
adecuadas e inmediatas para remediar 
cualquier riesgo de seguridad nuevo e 
imprevisto, así como restaurar el nivel 
normal de seguridad del servicio.

Or. en
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Enmienda 200
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado tomen las medidas 
técnicas y de organización apropiadas para 
gestionar los riesgos existentes para la 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información que controlan y utilizan en sus 
operaciones. Habida cuenta del estado de la 
técnica, dichas medidas garantizarán un 
nivel de seguridad adecuado en relación 
con el riesgo existente. En particular, 
adoptarán medidas para prevenir y reducir 
al mínimo los efectos de los incidentes que 
afecten a sus redes y sistemas de 
información en los servicios básicos que 
prestan, garantizando de este modo la 
continuidad de los servicios que dependen 
de tales redes y sistemas de información.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los operadores del mercado tomen las 
medidas técnicas y de organización 
apropiadas y proporcionadas para 
gestionar los riesgos existentes para la 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información que controlan y utilizan en sus 
operaciones. Habida cuenta del estado de la 
técnica, dichas medidas garantizarán un 
nivel de seguridad adecuado en relación 
con el riesgo existente. En particular, 
adoptarán medidas para prevenir y reducir 
al mínimo los efectos de los incidentes que 
afecten a sus redes y sistemas de 
información en los servicios básicos que 
prestan, garantizando de este modo la 
continuidad de los servicios que dependen 
de tales redes y sistemas de información.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 55.

Enmienda 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores de infraestructuras 
críticas, como se define en la letra b) del 
artículo 3, apartado 8, notificarán 
únicamente aquellos incidentes, definidos 
en el párrafo anterior, que están 
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directamente relacionados con la 
protección de una infraestructura crítica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la modificación introducida en el artículo 3, punto 8 ter, en lo que 
respecta a la definición del segundo tipo de operador del mercado (operador de una 
infraestructura crítica). De hecho, no todas las redes y los sistemas de información de un 
operador de infraestructuras críticas son «críticos», en el sentido de que son fundamentales 
para el mantenimiento de actividades vitales. Solamente las redes y los sistemas de 
información directamente vinculados a las infraestructuras críticas deben someterse a la 
presente Directiva.

Enmienda 202
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos parámetros se especificarán en 
más detalle de conformidad con lo 
dispuesto en la letra i ter) del artículo 8, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda debe seguir a las enmiendas 57, 58 y 59, como la tercera frase en el 
apartado 2, y hace referencia a la nueva enmienda sobre directrices presentada en relación 
con el artículo 8, apartado 3.

Enmienda 203
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los productores de programas 
informáticos serán responsables de 
corregir las violaciones de la seguridad en 
un plazo de 24 horas a partir del momento 
en que hayan sido informados, en los 
casos graves, y de 72 horas, en los casos 
en los que sea improbable que los efectos 
resulten en una pérdida financiera 
importante o en una grave violación de la
intimidad.

Or. en

Enmienda 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de evaluar si un incidente 
tiene un efecto significativo en la 
seguridad de los servicios básicos que 
prestan las administraciones públicas y 
los operadores del mercado, los criterios 
siguientes se tendrán especialmente en 
cuenta:
a) el número de usuarios dependientes de 
dicho servicio básico que se ven afectados 
por el incidente;
b) la intensidad del daño causado a dichos 
usuarios;
c) la duración del incidente;
d) el efecto económico y social del 
incidente;
e) el efecto sobre los datos personales de 
los usuarios, en su caso.

Or. en
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Justificación

Es necesario especificar el concepto de «efecto significativo» para definir mejor los 
incidentes que deben notificarse. Esa lista no es exhaustiva y se podrían tener en cuenta otros 
criterios, dependiendo de la particularidad del incidente.

Enmienda 205
Christian Engström

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los productores de programas 
informáticos comerciales no estarán 
protegidos por las cláusulas de exención 
de responsabilidad cuando pueda 
demostrarse que sus productos no están 
concebidos de manera adecuada para 
afrontar amenazas previsibles a la 
seguridad.

Or. en

Enmienda 206
Christian Engström

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El organismo de supervisión de 
que se trate informará al público o exigirá 
al proveedor de servicios de confianza que 
lo haga. La notificación y la publicación 
se harán normalmente sin retrasos 
indebidos; sin embargo, el proveedor de 
servicios de confianza podrá solicitar un 
retraso en la notificación y publicación de 
modo que se puedan ajustar los puntos 
vulnerables. Si el organismo de 
supervisión concede dicho retraso, no 



AM\1004135ES.doc 59/73 PE519.685v01-00

ES

podrá superar los 45 días y la entidad 
responsable deberá indemnizar a las 
partes usuarias, independientemente de 
donde se encuentren, por las pérdidas 
directamente derivadas del aplazamiento 
de la notificación.

Or. en

Enmienda 207
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. Una vez al año, 
la autoridad competente presentará a la red 
de cooperación un informe resumido sobre 
las notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de acuerdo con el presente 
apartado.

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. Una vez al año, 
la autoridad competente presentará a la red 
de cooperación un informe resumido sobre 
las notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de acuerdo con el presente 
apartado. En el caso de incidentes 
notificados a la red de cooperación 
mencionada en el artículo 8, otras 
autoridades nacionales competentes 
solamente podrán publicar información 
recibida sobre riesgos o incidentes 
después de que estos hayan sido 
aprobados por la autoridad nacional 
competente responsable de la notificación. 

Or. en

Enmienda 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. Una vez al año, 
la autoridad competente presentará a la red 
de cooperación un informe resumido sobre 
las notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de acuerdo con el presente 
apartado.

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. Una vez al año, 
la autoridad competente presentará a la red 
de cooperación un informe resumido sobre 
las notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de acuerdo con el presente 
apartado. Dicho informe anual deberá 
comprender, como mínimo, tanto el 
número de alertas emitidas como el 
desglose de las mismas en función de su 
naturaleza. Se pondrá a disposición de los 
ciudadanos en un formato compatible que 
permita su publicación en cualquier 
portal de Datos Abiertos que desee 
publicarlo.

Or. es

Enmienda 209
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando estime que la divulgación de 
un incidente redunda en el interés 
público, la autoridad competente podrá 
informar de él a los ciudadanos o pedir a 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado que lo hagan. 
Una vez al año, la autoridad competente
presentará a la red de cooperación un 
informe resumido sobre las notificaciones 
recibidas y las medidas adoptadas de 
acuerdo con el presente apartado.

4. Tras consultar con la autoridad 
competente notificada y con el operador 
del mercado de que se trate, la ventanilla 
única podrá informar a los ciudadanos 
acerca de incidentes individuales, donde 
la concienciación pública sea necesaria 
para evitar un incidente o tratar con un 
incidente en curso, o donde el operador
del mercado, sujeto a un incidente, haya 
rechazado solucionar sin retrasos 
indebidos una vulnerabilidad estructural 
grave relacionada con dicho incidente.
Antes de divulgar la información al 
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público, la autoridad competente 
notificada garantizará que el operador del 
mercado en cuestión tiene la posibilidad 
de ser oído.
Una vez al año, la ventanilla única
presentará a la red de cooperación un 
informe resumido sobre las notificaciones 
recibidas y las medidas adoptadas de 
acuerdo con el presente apartado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye al DR 61 y tiene por objeto garantizar el fortalecimiento del derecho 
a ser oído de los operadores del mercado antes de que se publique la información acerca de 
los incidentes individuales. Además, permite que la ventanilla única verifique y complete la 
información que debe publicarse.

Enmienda 210
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad competente 
garantizará que toda información que 
reciba conforme a las obligaciones de 
notificación de incidentes pase a ser 
anónima, siempre que dicha información 
se transmita a terceras partes.

Or. en

Justificación

Esta medida es esencial para crear confianza y alentar el intercambio de información. Sin 
este tipo de protección, las autoridades nacionales competentes y, por extensión, los 
operadores del mercado no estarían motivados para notificar incidentes ni compartir 
información.
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Enmienda 211
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros presentarán 
cada año a la Comisión y a la red de 
cooperación una lista de administraciones 
públicas y operadores que no indiquen de 
forma precisa los incidentes. Esta lista 
podrá estar disponible para el público.

Or. en

Enmienda 212
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las autoridades competentes o las 
ventanillas únicas elaborarán un plan que 
indique claramente el objetivo de la 
comunicación del siniestro, cómo se 
utilizará la información comunicada, y 
los formatos y procedimientos necesarios 
para aplicar las disposiciones previstas en 
el apartado 2, en particular las relativas a 
la confidencialidad y el anonimato de la 
información.

Or. en

Justificación

El conocimiento de un incidente puede resultar sumamente sensible, especialmente porque su 
detección podría ocasionar que un agente hostil se comporte de forma diferente o cubra sus 
huellas. La notificación de un incidente también podría implicar daños a la reputación, si el 
público llegara a tener conocimiento de ello. Por tanto, el proceso de comunicación y su 
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contenido deben estar vinculados al uso final de la información capturada con vistas a 
alentar una notificación íntegra y oportuna, asimismo es fundamental que se establezcan 
unos controles de seguridad adecuados, incluido el anonimato.

Enmienda 213
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir aplicar el presente artículo y el 
artículo 15 a las administraciones 
públicas mutatis mutandis.

Or. en

Justificación

El conocimiento de un incidente puede resultar sumamente sensible, especialmente porque su 
detección podría ocasionar que un agente hostil se comporte de forma diferente o cubra sus 
huellas. La notificación de un incidente también podría implicar daños a la reputación, si el 
público llegara a tener conocimiento de ello. Por tanto, el proceso de comunicación y su 
contenido deben estar vinculados al uso final de la información capturada con vistas a 
alentar una notificación íntegra y oportuna, asimismo es fundamental que se establezcan 
unos controles de seguridad adecuados, incluido el anonimato.

Enmienda 214
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes tengan la 
facultad de evaluar la precisión de las 
pruebas y de la comunicación por parte de 
las administraciones públicas o los 
operadores del mercado.
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Or. en

Enmienda 215
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se sometan a una auditoría de 
seguridad practicada por un organismo 
independiente o una autoridad nacional 
cualificados y pongan los resultados en 
conocimiento de la autoridad competente.

b) que ofrezcan pruebas de la aplicación 
eficaz de las políticas de seguridad, como 
los resultados de una auditoría de 
seguridad practicada por un organismo 
independiente o una autoridad nacional 
cualificados y pongan las pruebas en 
conocimiento de la autoridad competente o 
de la ventanilla única.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 66 y apunta a establecer requisitos de auditoría 
diferenciados que tengan en cuenta las particularidades del operador del mercado.

Enmienda 216
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se alienta a los Estados miembros a 
reducir el número y la intensidad de 
auditorías para el operador del mercado o 
las administraciones públicas si su 
auditoría de seguridad indica buenos 
resultados de forma coherente.

Or. en
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Enmienda 217
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes lleven a 
cabo una auditoría de seguridad cada 
año. Los resultados de estas auditorías se 
harán públicos.

Or. en

Enmienda 218
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al derogar la letra b) del apartado 2 
del presente artículo, los Estados 
miembros podrán decidir que las 
autoridades competentes o las ventanillas 
únicas, según sea aplicable, apliquen un 
procedimiento diferente a determinados 
operadores del mercado, sobre la base de 
su nivel de exigencia establecido de 
conformidad con el artículo 13 bis. En 
caso que así lo decidan los Estados 
miembros:
a) las autoridades competentes o las 
ventanillas únicas, según sea aplicable, 
tendrán la facultad de presentar una 
petición suficientemente específica a los 
operadores del mercado solicitándoles que 
aporten pruebas de la aplicación efectiva 
de políticas de seguridad, tales como los 
resultados de una auditoría de seguridad 
realizada por un auditor interno 
cualificado, y que pongan las pruebas a 
disposición de la autoridad competente o 
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la ventanilla única; 
b) cuando proceda, tras la presentación de 
la petición del operador del mercado 
mencionada en la letra a), la autoridad 
competente o la ventanilla única podrá 
solicitar pruebas o una auditoría 
adicionales que deberán realizar o bien 
un organismo independiente cualificado o 
una autoridad nacional.

Or. en

Enmienda 219
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes notificarán 
los incidentes de carácter grave y 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad.

4. Las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas informarán a los 
operadores del mercado en cuestión sobre 
la posibilidad de notificar incidentes de 
carácter grave y supuestamente delictivo a 
los cuerpos de seguridad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 69. Debe seguir correspondiendo al operador en 
cuestión decidir si presenta cargos contra incidentes de carácter grave y supuestamente 
delictivo. De acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades distintas de los cuerpos 
de seguridad no están sujetas a este principio y notifican automáticamente los supuestos 
incidentes delictivos.

Enmienda 220
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes cooperarán 
estrechamente con las autoridades 
responsables de la protección de datos 
personales a la hora de hacer frente a 
incidentes que den lugar a violaciones de 
datos personales.

5. Las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas cooperarán 
estrechamente con las autoridades 
responsables de la protección de datos a la 
hora de hacer frente a incidentes que den 
lugar a violaciones de datos personales. 
Las ventanillas únicas y las autoridades 
de protección de datos desarrollarán, con 
la cooperación de ENISA, mecanismos de 
intercambio de información y un modelo 
único que ambas utilizarán para las 
notificaciones en virtud del artículo 14, 
apartado 2, de la presente Directiva y de 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1.
_________________
1 Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

Or. en

Enmienda 221
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes cooperarán 
estrechamente con las autoridades 
responsables de la protección de datos 
personales a la hora de hacer frente a 
incidentes que den lugar a violaciones de 
datos personales.

5. Las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas cooperarán 
estrechamente con las autoridades 
responsables de la protección de datos 
personales a la hora de hacer frente a 
incidentes que den lugar a violaciones de 
datos personales. Las ventanillas únicas y 
las autoridades responsables de la 
protección de datos elaborarán, en 
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cooperación a través de la ENISA, 
mecanismos de intercambio de 
información y un modelo único que se 
utilizará para las notificaciones en virtud 
del artículo 14, apartado 2, de la presente 
Directiva, y del Reglamento [xxx] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

Or. el

Enmienda 222
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir aplicar el artículo 14 y el presente 
artículo a las administraciones públicas 
mutatis mutandis.

Or. en

Enmienda 223
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de garantizar una aplicación
convergente de lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 1, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de las normas y 
especificaciones pertinentes en materia de 
seguridad de las redes y la información.

1. A fin de garantizar una aplicación 
convergente de lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 1, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de las normas y 
especificaciones internacionales o 
europeas pertinentes en materia de 
seguridad de las redes y la información. 
Los operadores del mercado seguirán 
utilizando libremente medidas adicionales 
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para lograr un mayor nivel de seguridad.

Or. en

Enmienda 224
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de garantizar una aplicación 
convergente de lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 1, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de las normas y 
especificaciones pertinentes en materia de 
seguridad de las redes y la información.

1. A fin de garantizar una aplicación 
convergente de lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 1, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de las normas 
abiertas y especificaciones pertinentes en 
materia de seguridad de las redes y la 
información.

Or. en

Enmienda 225
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que la sanciones contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo solo se 
apliquen cuando el operador del mercado 
no haya cumplido las obligaciones con 
arreglo al capítulo IV de forma deliberada 
o por negligencia grave.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 73 y representa una formulación simplificada de la 
enmienda original.
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Enmienda 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
podrán exigir responsabilidades a los 
proveedores de programas informáticos y 
de equipos físicos o servicios deficientes 
que contribuyan directamente a que se 
produzca un incidente de SRI.

Or. es

Enmienda 227
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar los actos delegados a que se 
refieren el artículo 9, apartado 2, el 
artículo 10, apartado 5, y el artículo 14, 
apartado 5. La Comisión elaborará un 
informe sobre los poderes delegados a más 
tardar nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará automáticamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres
meses antes del final de cada período.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 10, apartado 5, por un 
período de cinco años a partir de la fecha 
de transposición contemplada en el 
artículo 21. La Comisión elaborará un 
informe sobre los poderes delegados a más 
tardar nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará automáticamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. en
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Justificación

El ponente retira la enmienda 47 y la sustituye con la supresión de la enmienda al artículo 9, 
apartado 2. También retira la enmienda 51 y desearía mantener el presente acto delegado en 
el artículo 10, apartado 5, dado que los criterios que activan las alertas tempranas 
contemplados en el artículo 10, apartado 1, precisan un mayor grado de especificación 
mediante actos delegados con vistas a ser neutrales desde el punto de vista técnico y a 
reconocer las condiciones específicas del sector, etc. A fin de reflejar estos cambios en los 
actos delegados, esta enmienda también sustituye a la enmienda 74.

Enmienda 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Servicios de mensajería 
multiplataforma.

Or. es

Enmienda 229
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Servidores espejo

Or. en

Enmienda 230
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d) Transporte marítimo
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i) Compañías de transporte marítimo 
(empresas de transporte marítimo, fluvial 
y de cabotaje de pasajeros y empresas de 
transporte marítimo, fluvial y de cabotaje 
de mercancías).
ii) Puertos
iii) Operadores de control y gestión de 
tráfico
iv) Servicios logísticos auxiliares:
– depósito y almacenamiento,
– manipulación de la carga, y
– otras actividades auxiliares del 
transporte.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye al DR 97 y tiene como fin incluir también el transporte fluvial.

Enmienda 231
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Servicios relacionados con el agua

Or. en

Justificación

Los servicios relacionados con el agua contemplados en el artículo 2, punto 38, de la 
Directiva 2000/60/CE, en particular los sitios de servicios importantes relacionados con el 
agua, funcionan en gran medida mediante sistemas de TI, incluidos los relacionados con la 
composición del agua destinada al consumo humano. Asimismo, en el caso de algunos sitios 
importantes, un fallo de los sistemas de TI podría conllevar el riesgo de aumentar el nivel de 
las capas freáticas con posibles efectos peligrosos, como la rotura de diques. Por tanto, los 
servicios relacionados con el agua deben incluirse en el anexo II.
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Enmienda 232
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sector sanitario: entornos de asistencia 
sanitaria (entre ellos hospitales y clínicas 
privadas) y otras entidades que prestan 
asistencia sanitaria.

5. Sector sanitario: entornos de asistencia 
sanitaria (entre ellos hospitales y clínicas 
privadas) y otras entidades que prestan 
asistencia sanitaria, con la excepción de 
prácticas sanitarias privadas y farmacias 
con beneficios anuales inferiores a los 2 
millones de euros.

Or. en

Justificación

Numerosas prácticas sanitarias independientes y farmacias tienen beneficios anuales 
inferiores a los 2 millones de euros. Por consiguiente, es muy poco probable que los 
incidentes que afectan a dichas empresas tengan un efecto lo suficientemente amplio en la 
sociedad como los que afectan a empresas de mayor tamaño. La imposición de las 
disposiciones de la Directiva a dichas empresas sería desproporcionada y tendría un impacto 
negativo en su capacidad para prestar servicios sanitarios de calidad.


