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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Enmarcado dentro de la estrategia 
general de la Unión dirigida a combatir la 
delincuencia organizada, aumentar la 
resistencia de las redes informáticas, 
proteger las infraestructuras críticas de 
información, y la protección de datos, el 
objetivo de la presente Directiva es 
aproximar las normas de Derecho penal de 
los Estados miembros en materia de 
ataques contra los sistemas de información, 
y mejorar la cooperación entre las 
autoridades judiciales y otras autoridades 
competentes, incluidos la policía y los 
demás servicios represivos especializados 
de los Estados miembros, la Comisión, 
Eurojust, Europol, los equipos nacionales 
y de la UE de respuesta a emergencias 
informáticas y la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información, para permitir un enfoque 
común y global de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los sistemas de información son 
un elemento esencial para la interacción 
política, social y económica en Europa. 
La dependencia de este tipo de sistemas 
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por parte de la sociedad es muy grande y 
sigue aumentando. El buen 
funcionamiento y la seguridad de estos 
sistemas en Europa es clave para el 
desarrollo del mercado interior y de una
economía competitiva e innovadora. Sin 
embargo, al mismo tiempo que 
proporcionan grandes beneficios, los 
sistemas de información conllevan una 
serie de riesgos para nuestra seguridad 
debido a su complejidad y a su 
vulnerabilidad frente a la delincuencia 
informática de diversa índole. Por ello, la 
seguridad de los sistemas de información 
supone una preocupación constante y 
requiere respuestas efectivas por parte de 
los Estados miembros y de la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los ataques contra los sistemas de 
información, en particular los dirigidos 
por la delincuencia organizada, son una 
amenaza creciente, y cada vez preocupa
más la posibilidad de atentados terroristas 
o con motivaciones políticas contra los 
sistemas de información que forman parte 
de las infraestructuras críticas de los 
Estados miembros y la Unión. Esta 
situación pone en peligro la realización de 
una sociedad de la información segura y de 
un espacio de libertad, seguridad y justicia 
y exige, por tanto, una respuesta por parte 
de la Unión Europea.

(2) Los ataques contra los sistemas de 
información pueden provenir de diversos 
actores: terroristas, grupos de la 
delincuencia organizada, países o 
individuos aislados. Son una amenaza 
creciente para el funcionamiento de los 
sistemas de información en la Unión y en 
todo el mundo, y cada vez preocupa más la 
posibilidad de atentados terroristas o con 
motivaciones políticas contra los sistemas 
de información que forman parte de las 
infraestructuras críticas de los Estados 
miembros y la Unión. El carácter 
transfronterizo de ciertas infracciones y el 
relativamente bajo riesgo y coste para los 
delincuentes, sumados a los grandes 
beneficios que pueden obtener y a los 
perjuicios que pueden causar con los 
ataques, aumenta seriamente el nivel de 
amenaza. Esta situación pone en peligro la 
realización de una sociedad de la 
información segura y de un espacio de 
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libertad, democracia, seguridad y justicia, 
socava la creación de un mercado interior 
digital europeo y exige, por tanto, una 
respuesta por parte de la Unión Europea y 
a escala internacional, por ejemplo 
mediante el Convenio del Consejo de 
Europa de 2001 sobre la 
ciberdelincuencia.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Ataques informáticos recientes, 
perpetrados contra redes europeas y/o 
sistemas de información, han ocasionado 
importantes daños económicos y de 
seguridad a la Unión.

Justificación

Los ataques informáticos sufridos por las instituciones europeas en marzo de 2011, así como 
de las numerosas violaciones del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, 
que se tradujeron en robos de derechos de emisión valorados en millones de euros.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Se comprueba una tendencia hacia 
ataques de gran escala cada vez más graves 
y recurrentes contra sistemas de 
información que son críticos para las 
organizaciones internacionales, los 
países, la Unión o para determinadas 
funciones del sector público o privado, 
incluidos ataques distribuidos de 
denegación de servicio. Estos ataques 
pueden causar graves perjuicios 
económicos, tanto por la paralización de 
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los sistemas de información y de las 
propias comunicaciones como por la 
pérdida o alteración de información 
confidencial de importancia comercial o 
de otros datos. Las PYME innovadoras, 
dependientes del correcto funcionamiento 
y disponibilidad de los sistemas de 
información, al ser susceptibles de 
dedicar menos recursos a la seguridad de 
la información, son las que corren mayor 
riesgo de verse afectadas. Esta tendencia 
coincide con el rápido desarrollo de la 
tecnología informática y 
consecuentemente de instrumentos cada 
vez más sofisticados que pueden utilizar 
los delincuentes para lanzar ataques 
informáticos de diverso tipo, algunos de 
ellos con un gran potencial para causar 
perjuicios económicos y sociales.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es importante en esta materia disponer 
de definiciones comunes, especialmente de 
los sistemas de información y los datos 
informáticos, a fin de garantizar la 
aplicación coherente de la presente 
Directiva.

(4) Es fundamental en esta materia 
disponer de definiciones comunes, 
especialmente de los sistemas de 
información, los datos informáticos y las 
infracciones penales en relación con los 
sistemas de información y los datos 
informáticos, a fin de garantizar la 
aplicación coherente y uniforme de la 
presente Directiva en los Estados 
miembros.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

miembros, de la Unión y del sector 
privado destinadas a aumentar la 
seguridad y la integridad de los sistemas 
de información y a prevenir los ataques y 
minimizar el impacto de los mismos, los 
Estados miembros deben prever tanto 
medidas eficaces para evitar esos ataques 
como sanciones armonizadas para los 
ataques contra los sistemas de información 
que deberían adoptarse en el marco de 
estrategias nacionales más amplias para 
disuadir dichos ataques y combatirlos.
Estas sanciones deben ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. La 
convergencia de las sanciones y penas de 
los Estados miembros es necesaria debido 
a la frecuente naturaleza transfronteriza 
de las amenazas y se dirige a reducir las 
diferencias entre Estados miembros a la 
hora de tratar las infracciones que se 
cometen en la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los Estados miembros, la Unión y 
el sector privado, en cooperación con la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información, debe adoptar 
medidas para aumentar la seguridad y la 
integridad de los sistemas de información, 
evitar ataques y minimizar su impacto.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las conclusiones del Consejo de 27 y 
28 de noviembre indicaron que debía 

(8) Las conclusiones del Consejo de 27 y 
28 de noviembre indicaron que debía 
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desarrollarse una nueva estrategia con los 
Estados miembros y la Comisión, teniendo 
en cuenta el contenido del Convenio del 
Consejo de Europa de 2001 sobre la 
ciberdelincuencia. Este Convenio es el 
marco jurídico de referencia para la lucha 
contra la ciberdelincuencia, incluidos los 
ataques contra los sistemas de información. 
La presente Directiva se basa en dicho 
Convenio.

desarrollarse una nueva estrategia con los 
Estados miembros y la Comisión, teniendo 
en cuenta el contenido del Convenio del 
Consejo de Europa de 2001 sobre la 
ciberdelincuencia. El Consejo y la 
Comisión deben animar a aquellos 
Estados miembros que aún no han 
ratificado el Convenio a que lo hagan lo 
antes posible. Este Convenio es el marco 
jurídico de referencia para la lucha contra 
la ciberdelincuencia, incluidos los ataques 
contra los sistemas de información. La 
presente Directiva tiene en cuenta las 
disposiciones pertinentes de dicho 
Convenio

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva no pretende 
exigir responsabilidad penal cuando las 
infracciones se cometen de forma no 
intencionada, como en el caso de las 
pruebas autorizadas o la protección de los 
sistemas de información. 

(10) La presente Directiva no cubre las 
acciones adoptadas para garantizar la 
seguridad de los sistemas de información, 
como la capacidad de un sistema de
información de resistir a los actos 
delictivos tal y como se definen en la 
Directiva, o la posibilidad de prescindir de 
instrumentos utilizados o susceptibles de 
ser utilizados para cometer dichos actos. 
La Directiva tampoco pretende exigir 
responsabilidad penal cuando concurran 
los criterios objetivos de los delitos 
enumerados en la misma pero el acto se 
cometa sin propósito delictivo, como en el 
caso de las pruebas autorizadas o la 
protección de los sistemas de información. 

Justificación

El a veces difuso límite entre acceso malintencionado y acceso no malintencionado 
(actualizaciones automáticas, etc.), la enmienda pretende dejar claro que, por ejemplo, el uso 
de programas antivirus o de eliminación de virus, o la puesta en cuarentena de dispositivos 
infectados, quedan enteramente fuera del ámbito de la Directiva. 
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La presente Directiva subraya la 
importancia de redes, tales como la red de 
puntos de contacto del G8 o la del Consejo 
de Europa, disponibles veinticuatro horas 
al día, siete días a la semana, para el 
intercambio de información con el fin de 
prestar asistencia inmediata en el marco de 
investigaciones o procedimientos relativos 
a infracciones penales relacionadas con 
datos y sistemas de información, o para la 
recogida por medios electrónicos de 
pruebas de una infracción penal. Dada la 
velocidad a la que pueden realizarse los 
ataques a gran escala, todos los Estados 
miembros deben responder con prontitud a 
las solicitudes urgentes procedentes de 
dicha red de puntos de contacto. La 
asistencia debe incluir la facilitación o la 
realización directa de tareas como el 
asesoramiento técnico, la conservación de 
datos, la recogida de pruebas, el suministro 
de información jurídica y la localización de 
sospechosos.

(11) La presente Directiva subraya la 
importancia de redes, tales como la red de 
puntos de contacto del G8 o la del Consejo 
de Europa, disponibles veinticuatro horas 
al día, siete días a la semana, para el 
intercambio de información con el fin de 
prestar asistencia inmediata en el marco de 
investigaciones o procedimientos relativos 
a infracciones penales relacionadas con 
datos y sistemas de información, o para la 
recogida de pruebas de una infracción 
penal o de un intento de cometer una 
infracción penal. Dada la velocidad a la 
que pueden realizarse los ataques a gran 
escala, todos los Estados miembros, la 
Unión y la Agencia Europea de Seguridad 
de las Redes y de la Información deben 
responder con prontitud y eficacia a las 
solicitudes urgentes procedentes de dicha 
red de puntos de contacto. La asistencia 
debe incluir la facilitación o la realización 
directa de tareas como la asistencia 
técnica, incluida la relativa al 
restablecimiento de la funcionalidad de 
un sistema de información, la 
conservación de datos de conformidad con 
los principios de protección de datos, la 
recogida de pruebas, el suministro de 
información jurídica, la determinación de 
la información amenazada o extraída y la 
localización e identificación de 
sospechosos.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Si bien la presente Directiva debe 
atenerse a estrictos requisitos de 
seguridad jurídica y de previsibilidad del 
Derecho penal, resulta también necesario 
establecer ―mediante las disposiciones de 
la misma sobre recopilación de datos e 
intercambio de informaciones y la 
obligación de la Comisión de informar 
periódicamente sobre su aplicación y de 
formular las propuestas necesarias al 
respecto― un mecanismo flexible que 
permita la adaptación a la evolución 
futura, lo que podría conducir a una 
ampliación del ámbito de la Directiva. Por 
evolución futura debe entenderse también 
cualquier novedad tecnológica que 
permita, por ejemplo, una aplicación de la 
ley más eficaz en el ámbito de los ataques 
contra los sistemas de información, o que 
facilite la prevención o la mitigación de 
dichos ataques. 

Justificación

Si bien la introducción de sanciones es una medida bienvenida, un enfoque comunitario 
global para combatir la ciberdelincuencia debería no solo centrarse en una aplicación de la 
ley eficaz sino también desarrollar estrategias e instrumentos de prevención. 
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información debe desempeñar un papel 
estratégico en la coordinación de los 
esfuerzos de los Estados miembros y de 
las instituciones de la Unión. Se puede 
encomendar a la Agencia, por ejemplo, la 
supervisión del intercambio de 
información entre ellos, funcionando 
como punto de contacto único y como 
registro de incidentes de seguridad 
informática de la Unión. También se le 
puede encomendar la centralización a 
escala de la Unión de los datos 
estadísticos sobre infracciones 
mencionados en la presente Directiva y su 
utilización como base para la elaboración 
de informes sobre las condiciones de 
seguridad de los sistemas de información 
y de los datos informáticos en toda la 
Unión. 

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

información significa que los ataques 
suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir a escala de la Unión la 
aproximación de las legislaciones penales 
nacionales en este ámbito. Asimismo, 
desde la Unión debe perseguirse una 
mayor cooperación internacional en el 
ámbito de la seguridad de las redes y los 
sistemas de información implicando a 
todos los actores internacionales 
relevantes. Por otra parte, la coordinación 
del enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva define las 
infracciones penales en el ámbito de los 
ataques contra los sistemas de información 
y establece las normas mínimas relativas a 
las sanciones correspondientes. También 
tiene por objeto introducir disposiciones 
comunes para prevenir dichos ataques y 
mejorar la cooperación judicial europea en 
materia penal en este ámbito.

La presente Directiva define las 
infracciones penales en el ámbito de los 
ataques contra los sistemas de información 
y establece las normas mínimas 
armonizadas relativas a las sanciones 
correspondientes. También tiene por objeto 
introducir disposiciones comunes tanto 
para prevenir como para luchar contra 
dichos ataques y para mejorar la 
cooperación europea en este ámbito, en 
particular en materia de justicia penal.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sin autorización»: el acceso o la 
intromisión no autorizados por el 
propietario o titular de otro tipo de derecho 
sobre el sistema o parte del mismo o no 
permitidos por la legislación nacional.

(d) «sin autorización»: el acceso o la 
intromisión no autorizados por el 
propietario o titular de otro tipo de derecho 
sobre el sistema o parte del mismo o no 
permitidos por la legislación nacional o la 
europea.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una contraseña de ordenador, un código 
de acceso, o datos similares que permitan 
acceder a la totalidad o a una parte de un 
sistema de información;

(b) una contraseña de ordenador, un código 
de acceso, un testigo de autenticación 
digital o físico o datos similares que 
permitan acceder a la totalidad o a una 
parte de un sistema de información;

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que la transmisión no autorizada de datos 
de identificación a otras personas con 
vistas a llevar a cabo cualquiera de las 
actividades mencionadas en los artículos 
3 a 7 sea considerada infracción penal.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)



AD\883144ES.doc 15/19 PE472.192v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que la comisión de alguna infracción de 
las mencionadas en los artículos 3 a 7 por 
una persona que, en el marco del ejercicio 
de sus funciones, tenga acceso a 
mecanismos de seguridad que protejan los 
sistemas de información, constituya una 
circunstancia agravante y se considere 
infracción penal.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan utilizando un instrumento 
concebido para lanzar ataques que afecten 
a un número significativo de sistemas de 
información o ataques que causen daños 
considerables como la interrupción de los 
servicios del sistema, costes económicos o 
pérdida de datos personales.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan utilizando un instrumento 
concebido para lanzar ataques que afecten 
a un número significativo de sistemas de 
información o ataques que causen daños 
considerables como la interrupción de los 
servicios del sistema, costes económicos o 
pérdida de datos personales o datos 
sensibles.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) en beneficio de una persona jurídica 
que tenga su domicilio social en el 
territorio del Estado miembro afectado.

(c) en beneficio de una persona jurídica 
constituida en el territorio del Estado 
miembro afectado.
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del intercambio de 
información sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8, y de 
acuerdo con las normas de protección de 
datos, los Estados miembros harán uso de 
la red existente de puntos de contacto 
operativos disponibles las 24 horas del día 
los 7, días de la semana. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que 
existan procedimientos disponibles para 
responder a solicitudes urgentes en un 
plazo máximo de ocho horas. La respuesta 
deberá indicar al menos si se atenderá la 
solicitud de ayuda, así como la forma y el 
plazo en que se hará.

1. A efectos del intercambio de 
información sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8, y de 
acuerdo con las normas de protección de 
datos, los Estados miembros garantizarán 
la existencia de un punto de contacto 
nacional operativo y harán uso de la red de 
puntos de contacto operativos disponibles 
las 24 horas del día los 7 días de la semana 
y también transmitirán dicha información 
a la Comisión y a la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información. Los Estados miembros 
también se asegurarán de que existan 
procedimientos disponibles para responder 
a solicitudes urgentes en un plazo máximo 
de ocho horas. La respuesta deberá ser 
eficaz e incluir, si procede, la facilitación
o la realización directa de tareas como el 
asesoramiento técnico, incluido el relativo 
al restablecimiento de la funcionalidad de 
un sistema de información, la 
conservación de datos de conformidad 
con los principios de protección de datos, 
la recogida de pruebas, el suministro de 
información jurídica y la localización e 
identificación de sospechosos. Los puntos 
de contacto indicarán la forma y el plazo 
en que se responderá a las solicitudes de 
ayuda.
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Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión su punto de contacto designado a 
efectos del intercambio de información 
sobre las infracciones mencionadas en los 
artículos 3 a 8. La Comisión transmitirá 
esta información a los demás Estados 
miembros.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a Eurojust y a la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información su punto de contacto 
designado a efectos del intercambio de 
información sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8. La 
Comisión transmitirá esta información a 
los demás Estados miembros.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
 Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión, a Europol y a la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información los datos recogidos con 
arreglo al presente artículo y también 
garantizarán la publicación periódica de 
una revisión consolidada de sus informes 
estadísticos.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
 Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del [CUATRO AÑOS DESDE SU 
ADOPCIÓN] y, a continuación, cada tres 
años, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva en los 
Estados miembros que incluirá las 

1. Antes del [CUATRO AÑOS DESDE SU 
ADOPCIÓN] y, a continuación, cada tres 
años, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, previa consulta a 
todas las partes interesadas, un informe 
sobre la aplicación de la presente Directiva 
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propuestas necesarias. en los Estados miembros que incluirá las 
propuestas necesarias. En cada uno de los 
informes se señalarán, y se tendrán en 
cuenta respecto a cualquier propuesta 
necesaria, las soluciones técnicas que 
permitan una aplicación de la ley más 
eficaz en la Unión Europea en el ámbito 
de los ataques contra los sistemas de 
información, incluidas soluciones 
técnicas que pudieran servir para prevenir 
o paliar dichos ataques.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión toda la información apropiada 
para la elaboración de los informes a que 
se refiere el apartado 1. La información 
incluirá la descripción detallada de las 
medidas legislativas y no legislativas que 
se adopten en aplicación de la presente 
Directiva.

2. Los Estados miembros y la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información transmitirán a la Comisión 
toda la información apropiada para la 
elaboración de los informes a que se refiere 
el apartado 1. La información incluirá la 
descripción detallada de las medidas 
legislativas y no legislativas que se adopten 
en aplicación de la presente Directiva.



AD\883144ES.doc 19/19 PE472.192v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Ataques contra los sistemas de información y derogación de la Decisión 
marco 2005/222/JAI del Consejo

Referencias COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE
7.10.2010

Comisión(es) competente(s) para emitir 
opinión
       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE
7.10.2010

Ponente(s)
       Fecha de designación

Christian Ehler
24.11.2010

Examen en comisión 13.4.2011 6.10.2011

Fecha de aprobación 10.11.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

49
0
1

Miembros presentes en la votación final Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, 
Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Adam Gierek, 
Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent 
Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla 
Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa 
Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo 
Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle 
Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa 
Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Ioannis A. Tsoukalas, 
Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, 
Adina-Ioana Vălean

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, 
Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper, Mario Pirillo, Hannes 
Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Eider Gardiazábal Rubial


