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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la 
información en la Unión
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0048),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0035/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de mayo de 20131,
– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y los 

dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y 
a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es conveniente crear a escala de la 
Unión un mecanismo de cooperación que 
propicie el intercambio de información y 
una detección y respuesta coordinadas en 
relación con la seguridad de las redes y de 
la información (en lo sucesivo, «SRI»). 

(4) Es conveniente crear a escala de la 
Unión un mecanismo de cooperación que 
propicie el intercambio de información y 
una detección y respuesta coordinadas en 
relación con la seguridad de las redes y de 
la información (en lo sucesivo, «SRI»). 

                                               
1
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Para que dicho mecanismo sea eficaz e 
integrador, es esencial que todos los 
Estados miembros posean unas 
capacidades mínimas y una estrategia que 
aseguren un elevado nivel de SRI en su 
territorio. Asimismo, procede imponer a 
las administraciones públicas y a los 
operadores de infraestructuras críticas de 
información requisitos mínimos en materia 
de seguridad para fomentar una cultura de 
gestión de riesgos y garantizar la 
notificación de los incidentes más graves.

Para que dicho mecanismo sea eficaz e 
integrador, es esencial que todos los 
Estados miembros posean unas 
capacidades mínimas y una estrategia que 
aseguren un elevado nivel de SRI en su 
territorio. Asimismo, procede imponer a 
los operadores de infraestructuras de 
información requisitos mínimos en materia 
de seguridad para fomentar una cultura de 
gestión de riesgos y garantizar la 
notificación de los incidentes más graves.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Si bien las administraciones 
públicas, dada su misión de servicio 
público, deben ejercer la debida diligencia 
en la gestión y la protección de sus 
propias redes y sistemas de información, 
la presente Directiva deberá centrarse en 
las infraestructuras críticas esenciales 
para el mantenimiento de actividades 
económicas y sociales vitales en los 
sectores de la energía, los transportes, la 
banca, las infraestructuras de los 
mercados financieros o la sanidad. Los 
desarrolladores de programas 
informáticos y los fabricantes de equipos 
físicos deben quedar excluidos del ámbito 
de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 3

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 los operadores del mercado 
imposibilita la creación de un mecanismo 
global y efectivo de cooperación en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para responder con eficacia a los 
problemas de seguridad de las redes y los 
sistemas de información es, pues, necesario 
un planteamiento global a escala de la 
Unión que integre requisitos mínimos 
comunes en materia de desarrollo de 
capacidades y planificación, actividades de 
intercambio de información y coordinación 
de medidas, así como requisitos mínimos 
comunes de seguridad para todos los 
operadores del mercado interesados y las 
administraciones públicas.

(7) Para responder con eficacia a los 
problemas de seguridad de las redes y los 
sistemas de información es, pues, necesario 
un planteamiento global a escala de la 
Unión que integre requisitos mínimos 
comunes en materia de desarrollo de 
capacidades y planificación, actividades de 
intercambio de información y coordinación 
de medidas, así como requisitos mínimos 
comunes de seguridad para todos los 
operadores del mercado interesados.
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Or. en

Enmienda 5

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 
sectoriales 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 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

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar la transparencia e (16) Para garantizar la transparencia e 
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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.

informar debidamente a los ciudadanos y 
operadores del mercado de la UE, conviene 
que las ventanillas únicas creen un sitio 
web común para toda la Unión para 
publicar información no confidencial sobre 
incidentes y riesgos.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las alertas tempranas solamente 
deben notificarse en el marco de la red 
cuando la dimensión y gravedad del 
incidente o riesgo en cuestión sean o 
puedan llegar a ser de tal envergadura que 
requieran medidas de información o 
coordinación de la respuesta a escala de la 
Unión. Por tanto, las alertas tempranas se 
deberían limitar a los incidentes o riesgos 
reales o potenciales que se extiendan 
rápidamente, superen la capacidad nacional 
de respuesta o afecten a más de un Estado 
miembro. Para poder proceder a un análisis 
adecuado, debe comunicarse a la red de 
cooperación toda la información pertinente 
para la evaluación del riesgo o incidente.

(19) Las alertas tempranas solamente 
deben notificarse en el marco de la red 
cuando la dimensión y gravedad del 
incidente o riesgo en cuestión sean o 
puedan llegar a ser de tal envergadura que 
requieran medidas de información o 
coordinación de la respuesta a escala de la 
Unión. Por tanto, las alertas tempranas se 
deberían limitar a los incidentes o riesgos 
que se extiendan rápidamente, superen la 
capacidad nacional de respuesta o afecten a 
más de un Estado miembro. Para poder 
proceder a un análisis adecuado, debe 
comunicarse a la red de cooperación toda 
la información pertinente para la 
evaluación del riesgo o incidente.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Tras haber recibido y evaluado una 
alerta temprana, las autoridades 

(20) Tras haber recibido y evaluado una 
alerta temprana, las ventanillas únicas 
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competentes deben acordar una respuesta 
coordinada en el marco del plan de 
cooperación de la Unión en materia de 
SRI. Tanto las autoridades competentes
como la Comisión deben estar informadas 
de las medidas adoptadas a escala nacional 
como resultado de la respuesta coordinada.

deben acordar una respuesta coordinada en 
el marco del plan de cooperación de la 
Unión en materia de SRI. Tanto las
ventanillas únicas como la Comisión 
deben estar informadas de las medidas 
adoptadas a escala nacional como resultado 
de la respuesta coordinada.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La responsabilidad de velar por la SRI 
recae en gran medida en las 
administraciones públicas y los 
operadores del mercado. Debe fomentarse 
una cultura de gestión de riesgos que 
entrañe una evaluación del riesgo y la 
aplicación de medidas de seguridad 
proporcionales a los riesgos existentes y 
que habrá de desarrollarse a través de 
requisitos reglamentarios adecuados y 
prácticas voluntarias del sector. Asimismo, 
son necesarias condiciones uniformes para 
garantizar el funcionamiento efectivo de la 
red de cooperación y, por ende, una 
colaboración eficaz de todos los Estados 
miembros.

(22) La responsabilidad de velar por la SRI 
recae en gran medida en los operadores del 
mercado. Debe fomentarse una cultura de 
gestión de riesgos que entrañe una 
evaluación del riesgo y la aplicación de 
medidas de seguridad proporcionales a los 
riesgos existentes y que habrá de 
desarrollarse a través de requisitos 
reglamentarios adecuados y prácticas 
voluntarias del sector. Asimismo, son 
necesarias condiciones uniformes para 
garantizar el funcionamiento efectivo de la 
red de cooperación y, por ende, una 
colaboración eficaz de todos los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Estas obligaciones no solo han de (24) Estas obligaciones no solo han de 
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imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los principales 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información, tal y como se definen en 
la Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la 
información27, que sirven de apoyo a los 
servicios de la sociedad de la información 
derivados o a las actividades en línea, 
tales como las plataformas de comercio 
electrónico, las pasarelas de pago por 
Internet, las redes sociales, los motores de 
búsqueda, los servicios de computación en 
nube o las tiendas de aplicaciones. La 
interrupción de estos servicios de apoyo a 
la sociedad de la información impide la 
prestación de otros servicios de la 
sociedad de la información que dependen 
de ellos. Los desarrolladores de 
programas informáticos y los fabricantes 
de equipos físicos no son proveedores de 
servicios de la sociedad de la información 
y quedan, por tanto, excluidos. Procede 
imponer asimismo esas obligaciones a las 
administraciones públicas y a los 
operadores de infraestructuras críticas, que 
son muy dependientes de las tecnologías de 
la información y la comunicación y 
desempeñan un papel esencial en el 
mantenimiento de funciones económicas o 
sociales vitales, tales como el gas y la 
electricidad, los transportes, las entidades 
de crédito, las bolsas y la sanidad. Los 
trastornos que puedan sufrir tales redes y 
sistemas de información afectan al 
mercado interior.

imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los operadores 
de infraestructuras, que son muy 
dependientes de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
desempeñan un papel esencial en el 
mantenimiento de funciones económicas o 
sociales vitales, tales como el gas y la 
electricidad, los transportes, las entidades 
de crédito, las infraestructuras de los 
mercados financieros y la sanidad. Los 
trastornos que puedan sufrir tales redes y 
sistemas de información afectan al 
mercado interior.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las medidas técnicas y de 
organización impuestas a las 
administraciones públicas y a los 
operadores del mercado no requerirán que 
se diseñe, se desarrolle o fabrique de una 
manera especial un determinado producto 
comercial de tecnología de la información 
y la comunicación.

(25) Las medidas técnicas y de 
organización impuestas a los operadores 
del mercado no requerirán que se diseñe, se 
desarrolle o fabrique de una manera 
especial un determinado producto 
comercial de tecnología de la información 
y la comunicación.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las administraciones públicas y los
operadores del mercado deben velar por la 
seguridad de las redes y sistemas que se 
hallan bajo su control. Se trata 
fundamentalmente de redes y sistemas 
privados gestionados por el personal de TI 
interno o cuya seguridad se ha 
encomendado a empresas externas. Las 
obligaciones en materia de seguridad y 
notificación han de aplicarse a los 
operadores del mercado y a las 
administraciones públicas pertinentes, 
independientemente de si se encargan ellos 
mismos del mantenimiento de sus redes y 
sistemas de información o lo subcontratan.

(26) Los operadores del mercado deben
velar por la seguridad de las redes y 
sistemas que se hallan bajo su control. Se 
trata fundamentalmente de redes y sistemas 
privados gestionados por el personal de TI 
interno o cuya seguridad se ha 
encomendado a empresas externas. Las 
obligaciones en materia de seguridad y 
notificación han de aplicarse a los 
operadores del mercado pertinentes, 
independientemente de si se encargan ellos 
mismos del mantenimiento de sus redes y 
sistemas de información o lo subcontratan.

Or. en
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Enmienda 13

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 
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.

(28) Las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas 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 competentes y a las 
ventanillas únicas, 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 
los operadores del mercado que notifican 
los incidentes. A la hora de cumplir sus 
obligaciones de notificación, las 
autoridades competentes y las ventanillas 
únicas 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. Como norma general, las 
ventanillas únicas no revelarán datos de 
carácter personal de las personas 
implicadas en los incidentes. Las 
ventanillas únicas solo revelarán datos de 
carácter personal si la revelación de 
dichos datos es necesaria y proporcional a 
la vista de los objetivos perseguidos.

Or. en

Justificación

En caso de que la revelación de información al público incluya datos de carácter personal, 
dicha revelación se realizará en consonancia con la sentencia «Schecke» del Tribunal de 
Justicia (asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09).
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Enmienda 14

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 y las ventanillas únicas 
dispongan de los medios necesarios para 
desempeñar su cometido y, en particular, 
de competencias para obtener información 
suficiente de los operadores del mercado 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. en

Enmienda 15

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 
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 

(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, las ventanillas únicas 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 



PR\942819ES.doc 15/56 PE514.882v01-00

ES

normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

debe evaluarse a la luz de la normativa de 
la UE sobre ciberdelincuencia.

Or. en

Enmienda 16

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 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.

(31) En numerosas ocasiones los datos de 
carácter personal se ven comprometidos a 
raíz de incidentes. En este contexto, las 
autoridades competentes, las ventanillas 
únicas 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. La obligación de 
notificar los incidentes de seguridad deberá 
llevarse a cabo 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 
que requiera una notificación conforme 
al Reglamento 2013/xx/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1.
ENISA deberá contribuir a elaborar 
mecanismos de intercambio de 
información y un modelo único de 
notificación que facilitaría la comunicación 
de incidentes que comprometan los datos 
personales, aliviando de este modo la carga 
administrativa para empresas y 
administraciones públicas.
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__________________
1 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 (DO …).

Or. en

Enmienda 17

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 determinación 
de los criterios que debe reunir un Estado 
miembro para poder ser autorizado a 
participar en el sistema de intercambio 
seguro de información.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de garantizar condiciones (36) A fin de garantizar condiciones 
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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.

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 acceso a 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 hora de informar a los ciudadanos 
sobre incidentes. 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

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La información que una autoridad 
competente considere confidencial de 
acuerdo con las normas nacionales y de la 
Unión sobre secreto comercial únicamente 
debe intercambiarse con la Comisión y 
otras autoridades competentes cuando tal 
intercambio sea estrictamente necesario a 
los efectos de la aplicación de la presente 
Directiva. El intercambio se debe limitar a 
la información que resulte pertinente y 
proporcional a la finalidad perseguida.

(38) La información que una autoridad 
competente o ventanilla única considere 
confidencial de acuerdo con las normas 
nacionales y de la Unión sobre secreto 
comercial únicamente debe intercambiarse 
con la Comisión y otras ventanillas únicas
cuando tal intercambio sea estrictamente 
necesario a los efectos de la aplicación de 
la presente Directiva. El intercambio se 
debe limitar a la información que resulte 
pertinente, necesaria y proporcional a la 
finalidad perseguida.
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Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El intercambio de información sobre 
riesgos e incidentes en el marco de la red 
de cooperación y el cumplimiento de la 
obligación de notificar los incidentes a las 
autoridades nacionales competentes pueden 
hacer necesario el tratamiento de datos 
personales. Dicho tratamiento es necesario 
para alcanzar los objetivos de interés 
público perseguidos por la presente 
Directiva y es por tanto legítimo en virtud 
del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. No 
constituye, en relación con esos objetivos 
legítimos, una intervención desmesurada e 
intolerable que afecte a la propia esencia 
del derecho a la protección de los datos 
personales garantizado por el artículo 8 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Al llevar a la práctica la presente Directiva, 
se debe aplicar, cuando proceda, el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Cuando las instituciones y órganos de la 
Unión procedan al tratamiento de datos a 
los efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, dicho tratamiento deberá 
efectuarse de conformidad con los 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.

(39) El intercambio de información sobre 
riesgos e incidentes en el marco de la red 
de cooperación y el cumplimiento de la 
obligación de notificar los incidentes a las 
autoridades nacionales competentes o a las 
ventanillas únicas pueden hacer necesario 
el tratamiento de datos personales. Dicho 
tratamiento es necesario para alcanzar los 
objetivos de interés público perseguidos 
por la presente Directiva y es por tanto 
legítimo en virtud del artículo 7 de la 
Directiva 95/46/CE. No constituye, en 
relación con esos objetivos legítimos, una 
intervención desmesurada e intolerable que 
afecte a la propia esencia del derecho a la 
protección de los datos personales 
garantizado por el artículo 8 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales. Al llevar a la 
práctica la presente Directiva, se debe 
aplicar, cuando proceda, el Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 
relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión. Cuando las 
instituciones y órganos de la Unión 
procedan al tratamiento de datos a los 
efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, dicho tratamiento deberá 
efectuarse de conformidad con los 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
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circulación de estos datos.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) De conformidad con la
Declaración política común de los 
Estados miembros y de la Comisión sobre 
los documentos explicativos, de 28 de 
septiembre de 2011, los Estados miembros 
se han comprometido a adjuntar a la 
notificación de sus medidas de 
transposición, en aquellos casos en que 
esté justificado, uno o varios documentos 
que expliquen la relación entre los 
elementos de una directiva y las partes 
correspondientes de los instrumentos 
nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el 
legislador considera que la transmisión de 
tales documentos está justificada.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «incidente»: toda circunstancia o hecho 
que tenga efectos adversos en la seguridad;

4) «incidente»: todo hecho que tenga 
efectos adversos en la seguridad;

Or. en
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Enmienda 23

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 24

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 25

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 
esenciales para el mantenimiento de 
actividades económicas y sociales vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, las infraestructuras 
de los mercados financieros y la sanidad, y 
cuya interrupción o destrucción tendría 
un importante impacto en un Estado 
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miembro como resultado del fallo en el 
mantenimiento de dichas funciones, una 
lista no exhaustiva de los cuales figura en 
el anexo II.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «mercado regulado»: mercado 
regulado según se define en el artículo 4, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1;
________________
1 Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (DO L 45 de 
16.2.2005, p. 18).

Or. en

Justificación

Adaptación de la definición a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifica el 
Reglamento [EMIR] relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y 
los registros de operaciones.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter) «sistema multilateral de 
negociación (SMN)»: el definido en el 
artículo 4, punto 15, de la Directiva 
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2004/39/CE;

Or. en

Justificación

Adaptación de la definición a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifica el 
Reglamento [EMIR] relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y 
los registros de operaciones.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 quater) «sistema organizado de 
negociación»: un sistema multilateral, 
que no sea un mercado regulado, un 
sistema multilateral de negociación o una 
entidad de contrapartida central, operado 
por una empresa de inversión o por un 
gestor del mercado, en el que interactúan 
los diversos intereses de compra y de 
venta sobre bonos y obligaciones, 
productos de financiación estructurados, 
derechos de emisión o derivados de 
múltiples terceros para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo 
dispuesto en el título II de la Directiva 
2004/39/CE;

Or. en

Justificación

Introducción de la definición adaptada y sujeta al resultado de la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros y 
por la que se modifica el Reglamento [EMIR] relativo a los derivados OTC, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones.
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Enmienda 29

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 que incluya 
la identificación, la priorización, la 
evaluación y el tratamiento de los riesgos, 
la evaluación de los efectos de incidentes 
potenciales, las opciones de prevención y 
control y los criterios para la elección de 
las posibles contramedidas;

Or. en

Justificación

Se debe ampliar la formulación con el fin de incluir también otras actividades necesarias en 
la gestión de los riesgos de seguridad de la información.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Determinación de las funciones y 
responsabilidades de los diversos agentes 
que participan en la ejecución del plan.

b) Determinación de las funciones y 
responsabilidades de las diversas 
autoridades y demás agentes que 
participan en la ejecución del marco.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridad nacional competente en 
materia de seguridad de las redes y los 

Autoridades nacionales competentes y 
ventanillas únicas en materia de seguridad 
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sistemas de información de las redes y los sistemas de información

Or. en

Enmienda 32

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 competentes
en materia de seguridad de las redes y los 
sistemas de información (en lo sucesivo, 
denominada «la autoridad competente»).

Or. en

Enmienda 33

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 
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
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las autoridades competentes y la 
ventanilla única de un mismo Estado 
miembro cooperarán estrechamente en lo 
relativo a las obligaciones establecidas en 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La ventanilla única garantizará 
la cooperación transfronteriza con otras 
ventanillas únicas.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes dispongan de 
suficientes recursos técnicos, financieros y 
humanos para llevar a cabo las tareas a 
ellas asignadas de forma eficiente y eficaz 
y cumplir así los objetivos de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
garantizarán una cooperación eficiente, 
eficaz y segura entre las autoridades 
competentes a través de la red a que se 

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas dispongan de 
suficientes recursos técnicos, financieros y 
humanos para llevar a cabo las tareas a 
ellas asignadas de forma eficiente y eficaz 
y cumplir así los objetivos de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
garantizarán una cooperación eficiente, 
eficaz y segura entre las ventanillas únicas
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hace referencia en el artículo 8. a través de la red a que se hace referencia 
en el artículo 8.

Or. en

Enmienda 37

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 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

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes llevarán a 
cabo consultas y cooperarán, cuando 
proceda, con las fuerzas de seguridad 
nacionales y las autoridades responsables 
de la protección de datos.

5. Las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas llevarán a cabo 
consultas y cooperarán, cuando proceda, 
con las fuerzas de seguridad nacionales y 
las autoridades responsables de la 
protección de datos.

Or. en
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros notificarán sin 
demora a la Comisión la autoridad 
competente que hayan designado, su 
cometido y cualquier cambio posterior que 
se introduzca en él. Los Estados miembros 
harán pública la designación de la 
autoridad competente.

6. Los Estados miembros notificarán sin 
demora a la Comisión las autoridades 
competentes y la ventanilla única que 
hayan designado, su cometido y cualquier 
cambio posterior que se introduzca en él. 
Los Estados miembros harán pública la 
designación de las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 40

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 
crearán una red (denominada en lo 
sucesivo «red de cooperación») para 
colaborar contra los riesgos e incidentes 
que afecten a las redes y los sistemas de 
información.

Or. en

Enmienda 41

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 

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 
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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.

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 
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

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el marco de la red de cooperación, las 
autoridades competentes:

3. En el marco de la red de cooperación, las 
ventanillas únicas:

Or. en

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La red de cooperación publicará 
una vez al año, y para los doce meses 
previos, un informe basado en las 
actividades de la red y en el informe 
resumido presentado con arreglo al 
artículo 14, apartado 4, de la presente 
Directiva.

Or. en



PR\942819ES.doc 29/56 PE514.882v01-00

ES

Enmienda 44

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 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, las infraestructuras 
de los mercados financieros y la sanidad;

Or. en

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) fomentarán la participación de los 
operadores del mercado, les consultarán e 
intercambiarán información con ellos, 
cuando proceda.

Or. en

Enmienda 46

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 

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

conformidad con el procedimiento de 
consulta contemplado en el artículo 19, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios incluirán, como mínimo, 
medidas de confidencialidad y seguridad 
con arreglo a los artículos 16 y 17 de la 
Directiva 95/46/CE y a los artículos 21 y 
22 del Reglamento (CE) nº 45/2001.

Or. en

Enmienda 48

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 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:

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes y la 
Comisión incluirán en sus alertas 
tempranas toda la información pertinente 
que obre en su poder y pueda ser de 
utilidad para evaluar el riesgo o incidente.

2. Las ventanillas únicas y la Comisión 
incluirán en sus alertas tempranas toda la 
información pertinente que obre en su 
poder y pueda ser de utilidad para evaluar 
el riesgo o incidente.

Or. en

Enmienda 50

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, las ventanillas únicas
o la Comisión informarán de ello al Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia de Europol.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 18 con el fin de especificar 
los riesgos e incidentes que pueden 
activar la alerta temprana mencionada en 
el apartado 1.

suprimido

Or. en
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Justificación

Los conceptos de «riesgo» e «incidente» se definen en el artículo 3, puntos 3) y 4). Los actos 
delegados que especifican adicionalmente estos conceptos podrían provocar contradicciones 
con el acto de base. Asimismo, en el artículo 10, apartado 1, ya se establecen criterios 
adicionales para las alertas tempranas.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando reciban la alerta temprana a que 
se refiere el artículo 10, las autoridades 
competentes evaluarán la información 
pertinente y acordarán una respuesta 
coordinada de conformidad con el plan de 
cooperación de la Unión en materia de SRI 
contemplado en el artículo 12.

1. Cuando reciban la alerta temprana a que 
se refiere el artículo 10, las ventanillas 
únicas evaluarán la información pertinente 
y acordarán una respuesta coordinada de 
conformidad con el plan de cooperación de 
la Unión en materia de SRI contemplado 
en el artículo 12.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el formato y los procedimientos de 
recopilación e intercambio de información 
compatible y comparable sobre riesgos e 
incidentes por parte de las autoridades 
competentes,

– el formato y los procedimientos de 
recopilación e intercambio de información 
compatible y comparable sobre riesgos e 
incidentes por parte de las ventanillas 
únicas,

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1
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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. 
Toda transferencia de datos de carácter 
personal a destinatarios de países de fuera 
de la Unión se llevará a cabo con arreglo 
a los artículos 25 y 26 de la Directiva 
95/46/CE, y al artículo 9 del Reglamento 
(CE) nº 45/2001. 

Or. en

Enmienda 55

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 

1. Los Estados miembros velarán por que 
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 
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prestan, garantizando de este modo la 
continuidad de los servicios que dependen 
de tales redes y sistemas de información.

de este modo la continuidad de los 
servicios que dependen de tales redes y 
sistemas de información.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado notifiquen a la 
autoridad competente los incidentes que 
tengan efectos significativos en la 
seguridad de los servicios básicos que 
prestan.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los operadores del mercado notifiquen a la 
autoridad competente o a la ventanilla 
única los incidentes que tengan efectos 
significativos en la continuidad de los 
servicios básicos que prestan. A fin de 
determinar la importancia del impacto de 
un incidente, se tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes parámetros:

Or. en

Justificación

Los parámetros establecidos en las letras a), b) y c) que determinan la importancia del 
impacto de un incidente deben ser similares a los establecidos por las directrices técnicas de 
la ENISA sobre la notificación de incidentes para la Directiva 2009/140/CE.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de usuarios cuyo servicio 
básico se ve afectado;

Or. en
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la duración del incidente;

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) la extensión geográfica con respecto a 
la zona afectada por el incidente.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los operadores del mercado 
notificarán los incidentes contemplados 
en los apartados 1 y 2 a la autoridad 
competente o a la ventanilla única del 
Estado miembro donde se haya visto
afectado el servicio básico. Si se han visto 
afectados servicios básicos en más de un 
Estado miembro, la ventanilla única que 
reciba la notificación alertará, basándose 
en la información proporcionada por el 
operador del mercado, a las demás 
ventanillas únicas afectadas.

Or. en
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Enmienda 61

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 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. 
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

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 18 con el fin de determinar 
las circunstancias en que las 
administraciones públicas y los 
operadores del mercado estarán obligados 
a notificar incidentes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A reserva de cualesquiera actos 
delegados adoptados en virtud del 
apartado 5, las autoridades competentes 
podrán adoptar directrices y, en caso 
necesario, impartir instrucciones sobre las 
circunstancias en que las administraciones 
públicas y los operadores del mercado 
estarán obligados a notificar incidentes.

6. Las autoridades competentes o las 
ventanillas únicas podrán adoptar 
directrices sobre las circunstancias en que 
los operadores del mercado estarán 
obligados a notificar incidentes.

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes dispongan de 
todas las competencias necesarias para 
investigar los casos de incumplimiento por 
parte de las administraciones públicas o
los operadores del mercado de las 
obligaciones que les impone el artículo 14 
y los efectos que tengan en la seguridad de 
las redes y los sistemas de información.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas tengan las 
competencias necesarias para estudiar los 
casos de incumplimiento por parte de los 
operadores del mercado de las obligaciones 
que les impone el artículo 14 y los efectos 
que tengan en la seguridad de las redes y 
los sistemas de información.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes estén 
facultadas para exigir a los operadores del 
mercado y a las administraciones 
públicas:

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas estén facultadas para 
exigir a los operadores del mercado:

Or. en

Enmienda 66

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 auditores 
internos, un organismo independiente o 
una autoridad nacional cualificados y 
pongan las pruebas en conocimiento de la 
autoridad competente o de la ventanilla 
única. Cuando sea necesario, la autoridad 
competente o la ventanilla única podrán 
requerir pruebas adicionales o llevar a 
cabo una auditoría adicional.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si se envía dicha petición, las autoridades 
competentes y las ventanillas únicas 
establecerán el objetivo de dicha petición 
y especificarán de modo suficiente la 
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información necesaria.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes estén 
facultadas para impartir instrucciones 
vinculantes a los operadores del mercado y 
a las administraciones públicas.

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes y las 
ventanillas únicas estén facultadas para 
impartir instrucciones vinculantes a los 
operadores del mercado.

Or. en

Enmienda 69

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 notificarán los 
incidentes de carácter grave y 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes cooperarán 5. Las autoridades competentes y las 
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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.

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 
cooperación con 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. en

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros garantizarán que 
cualesquiera obligaciones impuestas a las 
administraciones públicas y a los 
operadores del mercado en virtud del 
presente capítulo puedan estar sujetas a 
control judicial.

6. Los Estados miembros garantizarán que 
cualesquiera obligaciones impuestas a los 
operadores del mercado en virtud del 
presente capítulo puedan estar sujetas a 
control judicial.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2



PR\942819ES.doc 41/56 PE514.882v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión elaborará mediante actos 
de ejecución una lista de las normas 
mencionadas en el apartado 1. Dicha lista 
se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 73

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, si el operador del mercado no ha 
dejado de cumplir sus obligaciones con 
arreglo al capítulo IV de forma deliberada 
o por negligencia grave, no se aplicarán 
las sanciones contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 74

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 

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 9, apartado 2, 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 
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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.

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

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se
refieren el artículo 9, apartado 2, el 
artículo 10, apartado 5, y el artículo 14, 
apartado 5, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto al día siguiente de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se
refiere el artículo 9, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto al día siguiente 
de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en 
dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 9, apartado 2, del artículo 10, 
apartado 5, y del artículo 14, apartado 5, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 9, apartado 2, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
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Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Este plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. Este 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Contemplados en el artículo 3, apartado 
8, letra a):

suprimida

Or. en

Justificación

Se debe suprimir el título «Contemplados en el artículo 3, apartado 8, letra a):». No era 
posible desde el punto de vista técnico presentar una enmienda de supresión.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Plataformas de comercio electrónico. suprimido

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Pasarelas de pago por Internet. suprimido

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Redes sociales. suprimido

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Motores de búsqueda. suprimido

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Servicios de computación en nube. suprimido

Or. en
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Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tiendas de aplicaciones. suprimido

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Electricidad
- Proveedores
- Gestores de redes de distribución y 
minoristas para consumidores finales
- Gestores de redes de transporte de 
electricidad
- Operadores de los mercados de la 
electricidad

Or. en

Justificación

La estructura debe ser la siguiente: 1. Energía - a. Electricidad - Guiones. La misma 
estructura también se aplica a las siguientes enmiendas.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Petróleo
- Oleoductos de transporte de crudo y 
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almacenamiento de crudo.
- Operadores de producción de crudo, 
instalaciones de refinado y tratamiento, 
almacenamiento y transporte

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Gas
- Proveedores
- Gestores de redes de distribución y 
minoristas para consumidores finales
- Gestores de redes de transporte de gas 
natural, gestores de redes de 
almacenamiento y gestores de GNL.
- Operadores de producción de gas 
natural, instalaciones de refinado y 
tratamiento, almacenamiento y transporte
- Operadores de los mercados del gas

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Proveedores de gas y electricidad. suprimido

Or. en

Justificación

Reestructuración de la segunda parte del anexo II, contemplada en el artículo 3, apartado 8, 
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letra b), en consonancia con la estructura del anexo I de la Directiva del Consejo 
2008/114/CE. La presente justificación también se aplica a las siguientes enmiendas.

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Gestores de redes de distribución de gas 
o electricidad y minoristas para 
consumidores finales.

suprimido

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Gestores de redes de transporte de gas 
natural, gestores de almacenamiento y 
gestores de GNL.

suprimido

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Gestores de redes de transporte de 
electricidad.

suprimido

Or. en
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Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Oleoductos de transporte de crudo y 
almacenamiento de crudo.

suprimido

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– Operadores de los mercados del gas y la 
electricidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– Operadores de producción de crudo y 
gas natural, instalaciones de refinado y 
tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Transporte por carretera
i) Operadores de control de la gestión del 
tráfico.
ii) Servicios logísticos auxiliares:
- depósito y almacenamiento,
- manipulación de la carga,
- otras actividades auxiliares del 
transporte.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Transporte por ferrocarril
i) Compañías ferroviarias (gestores de 
infraestructuras, compañías integradas y 
operadores de transporte ferroviario).
ii) Operadores de control de la gestión del 
tráfico.
iii) Servicios logísticos auxiliares:
- depósito y almacenamiento,
- manipulación de la carga,
- otras actividades auxiliares del 
transporte.

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – letra c (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Transporte aéreo
i) Compañías aéreas (transporte aéreo de 
mercancías y pasajeros).
ii) Aeropuertos.
iii) Operadores de control de la gestión del 
tráfico.
iv) Servicios logísticos auxiliares:
- explotación de almacenes de depósito,
- manipulación de la carga,
- otras actividades auxiliares del 
transporte.

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Compañías aéreas (transporte aéreo de 
mercancías y pasajeros).

suprimido

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Compañías de transporte marítimo 
(empresas de transporte marítimo y de 
cabotaje de pasajeros y empresas de 
transporte marítimo y de cabotaje de 
mercancías).

suprimido

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Compañías ferroviarias (gestores de 
infraestructuras, compañías integradas y 
operadores de transporte ferroviario).

suprimido

Or. en
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Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Aeropuertos. suprimido

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 2 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Puertos. suprimido

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 2 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– Operadores de control de la gestión del 
tráfico.

suprimido

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 2 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– Servicios logísticos auxiliares [a) 
depósito y almacenamiento, b) 

suprimido
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manipulación de la carga y c) otras 
actividades auxiliares del transporte].

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Infraestructuras de los mercados 
financieros: bolsas y entidades de 
contrapartida central.

4. Infraestructuras de los mercados 
financieros: mercados regulados, sistemas 
multilaterales de negociación, sistemas 
organizados de negociación y entidades de 
contrapartida central.

Or. en

Justificación

Reformulación del anexo II e introducción de definiciones en consonancia con la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se modifica el Reglamento [EMIR] relativo a los 
derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Ya en 2010, la Agenda Digital para Europa pidió la introducción de instrumentos legislativos 
destinados a una política de elevado nivel de seguridad de las redes y la información. Debido 
a la interconexión de las redes y los sistemas de información, las interrupciones significativas 
de dichos sistemas en un Estado miembro pueden afectar a los demás Estados miembros y a la 
Unión en su conjunto. La resistencia y estabilidad de las redes y los sistemas de información, 
así como la continuidad de los servicios básicos, son fundamentales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior, en particular para el continuo desarrollo del mercado 
único digital. 

A la vista de los distintos niveles de capacidad y de los enfoques fragmentados en toda la 
Unión, la Comisión Europea, con la presente propuesta de Directiva relativa a las medidas 
para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la 
Unión, pretende mejorar la seguridad de Internet y de las redes privadas y de los sistemas de 
información que apoyan el funcionamiento de nuestras sociedades y economías. 

A este fin, la Comisión exige a los Estados miembros que mejoren su preparación y la 
cooperación entre Estados. Para ello, los operadores de infraestructuras críticas, tales como la 
energía, el transporte y los principales proveedores de servicios de la sociedad de la 
información, así como las administraciones públicas, deberán tomar medidas adecuadas para 
gestionar los riesgos de seguridad y comunicar los incidentes graves a las autoridades 
nacionales competentes. 

2. Proyecto de informe

El ponente apoya el objetivo general de la propuesta de Directiva, que es el de garantizar un 
elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información. Con el fin de reforzar la 
eficacia de las medidas propuestas, el ponente considera que la presente Directiva, como 
punto de partida, debería limitarse a determinados operadores, a salvaguardar las inversiones 
en seguridad de las redes y de la información que ya se hayan hecho y a evitar duplicidades de 
estructuras institucionales y de las obligaciones impuestas a los operadores del mercado. 
Asimismo, el ponente opina que la presente Directiva debe apoyar el desarrollo de relaciones 
e intercambios de confianza entre actores públicos y privados, y que deben evitarse las 
reacciones negativas en forma de una mera «cultura de cumplimiento» en lugar de la deseable 
«cultura de gestión de los riesgos». A la vista de estas consideraciones, el ponente propone 
reforzar el impacto de la presente Directiva con las siguientes modificaciones principales.

A. Campo de aplicación

La propuesta de Directiva pretende imponer obligaciones a las administraciones públicas y a 
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los operadores del mercado, incluidas las infraestructuras críticas y los servicios de la 
sociedad de la información. Con el fin de que la Directiva logre proporcionalidad y resultados 
rápidos, el ponente considera que las medidas obligatorias establecidas en el capítulo IV 
deberían limitarse a las infraestructuras críticas en el más estricto sentido del término. El 
ponente considera que los servicios de la sociedad de la información, por tanto, deberían 
quedar excluidos del anexo II de la presente Directiva. En su lugar, la presente Directiva 
debería centrarse en los operadores del mercado que prestan servicios, entre otros, en los 
sectores de la energía y los transportes, así como los servicios relacionados con la sanidad y 
las infraestructuras de los mercados financieros.

En vista de su misión pública, las administraciones públicas deben ejercer la diligencia debida 
en la gestión de sus redes y sistemas de información. Por tanto, el ponente no considera que 
sea proporcionado imponerles las mismas obligaciones que a los operadores del mercado.
Además de las modificaciones en el campo de aplicación, el ponente apoya la naturaleza no 
exhaustiva del anexo II y está conforme con una revisión periódica de la presente Directiva, 
también a la vista de los nuevos avances tecnológicos.

B. Autoridades nacionales competentes

La propuesta de Directiva prevé la designación de una autoridad nacional competente por 
cada Estado miembro, encargada de supervisar la aplicación de la Directiva. El ponente 
considera que esto no toma debidamente en cuenta las estructuras ya existentes. 
En determinados sectores incluidos en el campo de aplicación de la presente Directiva, los 
operadores del mercado ya notifican a la autoridad reguladora específica de su sector, ya sea 
de manera formal o informal, determinados incidentes en la seguridad de las redes y la 
información. Habida cuenta de la vinculación directa y las estrechas relaciones con sus 
respectivos sectores, estas autoridades poseen información detallada sobre amenazas y 
vulnerabilidades, particulares de su sector y, por tanto, se encuentran en una posición única 
para valorar el impacto de los incidentes actuales o potenciales en dichos sectores. 

Además de las inversiones existentes en cada sector, es posible que algunos Estados 
miembros requieran la designación de más de una autoridad nacional competente debido a su 
estructura constitucional o por otras consideraciones. Por tanto, el ponente propone modificar 
la Directiva a fin de que permita la designación de más de una autoridad nacional competente 
por cada Estado miembro. No obstante, con el fin de garantizar una aplicación coherente en 
los Estados miembros y para permitir una cooperación eficaz y sin fisuras a escala de la 
Unión, cada Estado miembro deberá designar una ventanilla única encargada, entre otros 
aspectos, de la participación en la red de cooperación contemplada en el artículo 8 y de 
difundir alertas tempranas con arreglo al artículo 10.

C. Red de cooperación

Con el fin de reforzar las actividades de la red de cooperación, el ponente opina que dicha red 
debe plantearse, cuando proceda, invitar a participar a los operadores del mercado. Asimismo, 
un informe anual de las actividades de la red proporcionaría valiosa información sobre los 
avances en el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros y sobre la 
elaboración de notificaciones de incidentes en toda la Unión.
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D. Requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes

Como principal novedad, la propuesta de Directiva introduce para los operadores del mercado 
la obligación de notificar los incidentes que tengan un impacto significativo sobre la 
seguridad de los servicios básicos. Con el fin de aclarar el alcance de las obligaciones y 
consagrarlas en el acto de base, el ponente propone sustituir los actos delegados del 
artículo 14, apartado 5, con criterios claros para determinar la importancia de los incidentes 
que deben notificarse. A la vista de la armonización prevista con la Directiva 2009/140/CE, 
los indicadores similares a los contemplados en las directrices técnicas de la ENISA sobre la 
notificación de incidentes para la Directiva 2009/140/CE, aclararían el campo de aplicación y 
los criterios de notificación. Igualmente, el ponente recomienda reforzar las salvaguardas en 
relación con la publicación de información relativa a los incidentes, y aclara la aplicabilidad 
de la ley, en caso de que un incidente afecte a los servicios básicos en varios Estados 
miembros, a fin de no imponer obligaciones de notificación múltiples o poco claras.

E. Aplicación y observancia

El ponente considera fundamental fomentar una cultura de gestión de los riesgos y crecer a 
partir de los esfuerzos realizados por los operadores del mercado. Para ello, opina que, más 
que la forma en que se proporciona la información sobre las actividades concretas de gestión 
de los riesgos, es fundamental la cooperación global y las medidas concretas adoptadas por 
los operadores del mercado.

Por consiguiente, en el contexto del artículo 15, es necesario permitir la flexibilidad en 
relación con la prueba de cumplimiento de los requisitos de seguridad impuestos a los 
operadores del mercado. Debería admitirse la prueba de cumplimiento que se facilita en un 
formato distinto al de las auditorías de seguridad.

F. Sanciones

Si bien el ponente cree necesario prever sanciones para los operadores del mercado que no 
cumplan para reforzar la eficacia de la presente Directiva, opina que las sanciones potenciales 
no deben restar incentivos a la notificación de incidentes ni generar efectos adversos. Debe 
evitarse que la rápida notificación de incidentes se vea socavada por el riesgo de sanciones, 
entre otras cosas, por el mero incumplimiento de los requisitos de procedimiento. Por tanto, el 
ponente propone aclarar que, si el operador del mercado no ha cumplido con sus obligaciones 
con arreglo al capítulo IV, pero no ha actuado de forma deliberada o por negligencia grave, no 
se le debería imponer sanción alguna.


