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Enmienda 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las redes y los sistemas y servicios de 
información desempeñan un papel crucial 
en la sociedad. Su fiabilidad y seguridad 
son esenciales para la actividad económica 
y el bienestar social y, en particular, para el 
funcionamiento del mercado interior.

(1) Las redes y los sistemas y servicios de 
información desempeñan un papel crucial 
en la sociedad. Su fiabilidad y seguridad 
son esenciales para la libertad y la 
seguridad general de los ciudadanos de la 
UE, así como para la actividad económica 
y el bienestar social y, en particular, para el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 129
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La magnitud y la frecuencia de los 
incidentes de seguridad se están 
incrementando y representan una grave 
amenaza para el funcionamiento de las 
redes y los sistemas de información. Es 
posible que estos sistemas también se 
conviertan en un objetivo fácil de 
acciones dañinas deliberadas cuyo 
objetivo es perjudicar o interrumpir el 
funcionamiento de los sistemas. Tales 
incidentes pueden amenazar la salud y 
seguridad de la población, interrumpir las 
actividades económicas, generar 
considerables pérdidas financieras, minar 
la confianza del usuario y causar grandes 
daños a la economía de la Unión.
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Or. lv

Enmienda 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los ataques informáticos a sociedades cotizadas se han generalizado e incluyen el robo de 
activos financieros, propiedad intelectual o la perturbación de las operaciones de sus clientes 
o sus socios y podrían repercutir en las relaciones con los accionistas y en la decisión de 
inversores potenciales.

Enmienda 131
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La magnitud y la frecuencia de los 
incidentes de seguridad, ya sean 
deliberados o accidentales, se están 
incrementando y representan una grave 
amenaza para el funcionamiento de las 
redes y los sistemas de información. Tales 

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

incidentes pueden interrumpir las 
actividades económicas, generar 
considerables pérdidas financieras, minar 
la confianza del usuario y causar grandes 
daños a la economía de la Unión.

Or. en

Enmienda 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La resiliencia y la estabilidad de las redes y los sistemas de información del mercado interior 
también son esenciales para la interacción con mercados mundiales y regionales como 
América del Norte o Asia, entre otros.

Enmienda 133
Gunnar Hökmark
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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»). 
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.

(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»). 
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. 
El marco jurídico deberá basarse en la 
necesidad de salvaguardar la privacidad y 
la integridad de los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 134
Ivailo Kalfin

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»). 
Para que dicho mecanismo sea eficaz e 
integrador, es esencial que todos los 
Estados miembros posean unas 

(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»). 
Para que dicho mecanismo sea eficaz e 
integrador, es esencial que todos los 
Estados miembros posean unas 
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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.

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 públicos y privados 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. La Red de 
información sobre alertas en 
infraestructuras críticas debe ampliarse a 
estos operadores concretos.

Or. en

Enmienda 135
Ioannis A. Tsoukalas

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»). 
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.

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

Or. en
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Enmienda 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

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»). 
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.

(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»). 
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, a los operadores 
de infraestructuras críticas de información
y a las sociedades cotizadas 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

Justificación

Las violaciones de la seguridad por parte de las sociedades cotizadas podrían afectar 
considerablemente a los productos y servicios de la sociedad, a las relaciones con sus 
clientes y proveedores y a las condiciones competitivas en general y, por tanto, podrían tener 
repercusiones importantes en el funcionamiento del mercado interior (y exterior). Por 
consiguiente, esta Directiva debería abarcar también a las sociedades cotizadas.

Enmienda 137
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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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»). 
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.

(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»). 
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 del mercado unos requisitos 
mínimos en materia de seguridad para 
fomentar una cultura de gestión de riesgos 
y garantizar la notificación de incidentes.

Or. en

Enmienda 138
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para garantizar que los gobiernos 
no hagan un uso excesivo o indebido de 
sus competencias, es de vital importancia 
que los sistemas de información y 
seguridad de las autoridades públicas 
sean transparentes y legítimos, estén bien 
definidos y se adopten de forma 
transparente mediante un proceso 
democrático.

Or. en
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Enmienda 139
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________
25 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Enmienda 140
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de información, que prestan o explotan 
servicios, según se enumera en el artículo 
3, punto 8, letra b), de esta Directiva. No 
obstante, las obligaciones no deberían ser 
aplicables a las empresas que suministran 
redes públicas de comunicaciones o prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público con arreglo a la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
Marco)25, que están sujetas a los requisitos 
específicos de seguridad e integridad 
establecidos en el artículo 13 bis de dicha 
Directiva, ni tampoco a los proveedores de 
servicios de confianza.

__________________ __________________
25 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 25 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Enmienda 141
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para abarcar todos los incidentes y 
riesgos pertinentes, la presente Directiva 
debe aplicarse a todas las redes y a todos 
los sistemas de información. No obstante, 
las obligaciones impuestas a las 
administraciones públicas y a los 
operadores del mercado no deberían ser 
aplicables a las empresas que suministran 
redes públicas de comunicaciones o prestan 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público con arreglo a la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común 

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

electrónicas (Directiva Marco)25, que están 
sujetas a los requisitos específicos de 
seguridad e integridad establecidos en el 
artículo 13 bis de dicha Directiva, ni 
tampoco a los proveedores de servicios de 
confianza.

__________________ __________________
25 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 25 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Justificación

Siempre se producirán incidentes y riesgos que no puedan tratarse debido a la infinidad de 
posibles incidentes y el rápido desarrollo tecnológico en el ámbito de las TIC. La parte 
suprimida podría dar la impresión errónea de que todos los riesgos podrían mitigarse por 
completo, lo cual no es posible, al menos con un esfuerzo razonable y recursos.

Enmienda 142
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

establecidos en el artículo 13 bis de dicha 
Directiva.

__________________ __________________
25 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 25 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de confianza cumplen una función esencial a la hora de 
asegurar las transacciones económicas, financieras y de otro tipo en el ámbito del comercio 
electrónico, la administración electrónica, la banca electrónica, etc. Por lo tanto, no 
deberían quedar excluidos de por sí.

Enmienda 143
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 144
Amelia Andersdotter

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 y las 
administraciones públicas.

Or. en

Enmienda 145
Ioannis A. Tsoukalas

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, que desarrolle 
suficientes capacidades de ciberseguridad, 
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.

Or. en
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Enmienda 146
Ivailo Kalfin

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.

Or. en

Enmienda 147
Christian Ehler, Manfred Weber

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 y las 
administraciones públicas. Procede aplicar 
unas normas comunes mínimas con 
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arreglo a las recomendaciones pertinentes 
formuladas por los grupos de 
coordinación en materia de 
ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 148
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 149
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar y mantener un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información, los 
Estados miembros deben disponer de 

(9) A fin de alcanzar y mantener un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información, los 
Estados miembros deben disponer de 
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sendas estrategias nacionales de SRI que 
fijen los objetivos estratégicos y las 
medidas concretas que haya que aplicar. 
Deben elaborarse a escala nacional planes 
de cooperación en el ámbito de la SRI que 
cumplan los requisitos esenciales para así 
lograr niveles de capacidad de respuesta 
que hagan posible una cooperación efectiva 
y eficaz a escala nacional y de la Unión 
ante los incidentes que se produzcan.

sendas estrategias nacionales de SRI que 
fijen los objetivos estratégicos y las 
medidas concretas que haya que aplicar. 
Deben elaborarse a escala nacional planes
de cooperación en el ámbito de la SRI que 
cumplan los requisitos esenciales para así 
lograr niveles de capacidad de respuesta 
que hagan posible una cooperación efectiva 
y eficaz a escala nacional y de la Unión 
ante los incidentes que se produzcan. Los 
Estados miembros podrán solicitar la 
asistencia de la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información («ENISA») para desarrollar 
sus estrategias nacionales de SRI, 
partiendo de un proyecto mínimo común 
de estrategia de SRI. 

Or. en

Justificación

Las partes interesadas pertinentes ya han reconocido a la ENISA como centro de excelencia 
sumamente competente e instrumento digno de confianza para promover la ciberseguridad en 
la UE. Por lo tanto, la UE debería evitar la duplicación de esfuerzos y estructuras 
aprovechando los conocimientos de la ENISA y exigir que dicho organismo ofrezca servicios 
de asesoramiento a aquellos Estados miembros que carezcan de instituciones y conocimientos 
de SRI y soliciten este tipo de ayuda.

Enmienda 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar y mantener un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información, los 
Estados miembros deben disponer de 
sendas estrategias nacionales de SRI que 
fijen los objetivos estratégicos y las 
medidas concretas que haya que aplicar. 
Deben elaborarse a escala nacional planes 
de cooperación en el ámbito de la SRI que 

(9) A fin de alcanzar y mantener un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información, los 
Estados miembros deben disponer de 
sendas estrategias nacionales de SRI que 
fijen los objetivos estratégicos y las 
medidas concretas que haya que aplicar. 
Deben elaborarse a escala nacional planes 
de cooperación en el ámbito de la SRI que 
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cumplan los requisitos esenciales para así 
lograr niveles de capacidad de respuesta 
que hagan posible una cooperación efectiva
y eficaz a escala nacional y de la Unión 
ante los incidentes que se produzcan.

cumplan los requisitos esenciales para así 
lograr niveles de capacidad de respuesta 
que hagan posible una cooperación efectiva 
y eficaz a escala nacional y de la Unión 
ante los incidentes que se produzcan. 
Procede, por tanto, que cada Estado 
miembro esté obligado a cumplir las 
normas comunes relativas al formato de 
los datos y la posibilidad de intercambio 
de los datos que se deban compartir y 
evaluar.

Or. en

Justificación

Se ha de garantizar la interoperabilidad.

Enmienda 151
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de alcanzar y mantener un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información, los 
Estados miembros deben disponer de 
sendas estrategias nacionales de SRI que 
fijen los objetivos estratégicos y las 
medidas concretas que haya que aplicar. 
Deben elaborarse a escala nacional planes 
de cooperación en el ámbito de la SRI que 
cumplan los requisitos esenciales para así 
lograr niveles de capacidad de respuesta 
que hagan posible una cooperación efectiva 
y eficaz a escala nacional y de la Unión 
ante los incidentes que se produzcan.

(9) A fin de alcanzar y mantener un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información, los 
Estados miembros deben disponer de 
sendas estrategias nacionales de SRI que 
fijen los objetivos estratégicos y las 
medidas concretas que haya que aplicar. 
Deben elaborarse a escala nacional planes 
de cooperación en el ámbito de la SRI que 
cumplan los requisitos esenciales, teniendo 
en cuenta los requisitos mínimos 
establecidos en la presente Directiva, para 
así lograr niveles de capacidad de respuesta 
que hagan posible una cooperación efectiva 
y eficaz a escala nacional y de la Unión 
ante los incidentes que se produzcan.

Or. en
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Enmienda 152
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con miras a una aplicación efectiva de 
las disposiciones adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva, 
procede crear o designar en cada uno de los 
Estados miembros un organismo que 
coordine las cuestiones relacionadas con la 
SRI y actúe como centro de referencia 
nacional a efectos de cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión. Estos 
organismos deben disponer de recursos 
técnicos, financieros y humanos suficientes 
para poder desempeñar efectiva y 
eficazmente las tareas que se les 
encomienden y alcanzar de este modo los 
objetivos de la presente Directiva.

(10) Con miras a una aplicación efectiva de 
las disposiciones adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva, 
procede crear o designar en cada uno de los 
Estados miembros un organismo que 
coordine las cuestiones relacionadas con la 
SRI y actúe como único centro de 
referencia nacional a efectos tanto de 
cooperación interior como de cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión. Estas 
ventanillas únicas a escala nacional 
deben designarse sin perjuicio de que 
cada Estado miembro designe más de una 
autoridad nacional competente encargada 
de la seguridad de las redes y la 
información, conforme a sus obligaciones 
constitucionales, jurisdiccionales o 
administrativas, pero no obstante se les 
debe asignar un mandato de coordinación 
a escala nacional y de la Unión. Estos 
organismos deben disponer de recursos 
técnicos, financieros y humanos suficientes 
para poder desempeñar continua, efectiva 
y eficazmente las tareas que se les 
encomienden y alcanzar de este modo los 
objetivos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 153
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con miras a una aplicación efectiva de (10) Con miras a una aplicación efectiva de
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las disposiciones adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva, 
procede crear o designar en cada uno de los 
Estados miembros un organismo que 
coordine las cuestiones relacionadas con la 
SRI y actúe como centro de referencia 
nacional a efectos de cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión. Estos 
organismos deben disponer de recursos 
técnicos, financieros y humanos suficientes 
para poder desempeñar efectiva y 
eficazmente las tareas que se les 
encomienden y alcanzar de este modo los 
objetivos de la presente Directiva.

las disposiciones adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva, 
procede crear o designar en cada uno de los 
Estados miembros un organismo civil en 
forma de equipo de respuesta a 
emergencias informáticas de sistemas de 
control industrial (ICS-CERT) que 
coordine las cuestiones relacionadas con la 
SRI y actúe como centro de referencia 
nacional a efectos de cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión. Estos 
organismos deben disponer de recursos 
técnicos, financieros y humanos suficientes 
para poder desempeñar efectiva y 
eficazmente las tareas que se les 
encomienden y alcanzar de este modo los 
objetivos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 154
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Todos los Estados miembros deben 
disponer de capacidades técnicas y de 
organización suficientes para poder adoptar 
las medidas de prevención, detección, 
respuesta y atenuación oportunas ante los 
incidentes y riesgos que puedan afectar a 
las redes y los sistemas de información. 
Por consiguiente, procede crear en todos 
los Estados miembros equipos de respuesta 
a emergencias informáticas que funcionen 
correctamente y cumplan los requisitos 
esenciales para así disponer de capacidades 
efectivas y compatibles que permitan hacer 
frente a incidentes y riesgos y garantizar 
una cooperación eficaz a escala de la 
Unión.

(11) Todos los Estados miembros deben 
disponer de capacidades técnicas y de 
organización suficientes para poder adoptar 
las medidas de prevención, detección, 
respuesta y atenuación oportunas ante los 
incidentes y riesgos que puedan afectar a 
las redes y los sistemas de información. 
Por consiguiente, procede crear en todos 
los Estados miembros equipos de respuesta 
a emergencias informáticas que funcionen 
correctamente y cumplan los requisitos 
esenciales y las capacidades de respuesta y 
mitigación continua (24 horas durante los 
7 días de la semana) para así disponer de 
capacidades efectivas y compatibles que 
permitan hacer frente a incidentes y riesgos 
y garantizar una cooperación eficaz a 
escala de la Unión. En vista de lo anterior, 
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los Estados miembros deben garantizar 
que cada uno de los servicios sectoriales, 
enumerados en el anexo II de la presente 
Directiva, lo abarque al menos un CERT. 
Con respecto a la cooperación 
transfronteriza, los Estados miembros 
deben garantizar que los CERT 
dispongan de medios suficientes para
participar en las respectivas redes de 
cooperación internacionales y europeas. 
Es conveniente que la Agencia Europea 
de Seguridad de las Redes y de la 
Información preste la asistencia y el 
asesoramiento necesarios para el 
desarrollo de capacidades en caso de 
necesidad. 

Or. en

Enmienda 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Todos los Estados miembros deben 
disponer de capacidades técnicas y de 
organización suficientes para poder adoptar 
las medidas de prevención, detección, 
respuesta y atenuación oportunas ante los 
incidentes y riesgos que puedan afectar a 
las redes y los sistemas de información. 
Por consiguiente, procede crear en todos 
los Estados miembros equipos de respuesta 
a emergencias informáticas que funcionen 
correctamente y cumplan los requisitos 
esenciales para así disponer de capacidades 
efectivas y compatibles que permitan hacer 
frente a incidentes y riesgos y garantizar 
una cooperación eficaz a escala de la 
Unión.

(11) Todos los Estados miembros y 
operadores del mercado deben disponer de 
capacidades técnicas y de organización 
suficientes para poder adoptar las medidas 
de prevención, detección, respuesta y 
atenuación oportunas ante los incidentes y 
riesgos que puedan afectar a las redes y los 
sistemas de información. Los equipos y las 
capacidades que por lo general sean 
necesarios deben cumplir con las normas 
técnicas establecidas de común acuerdo y 
con los procedimientos normativos de 
funcionamiento. Por consiguiente, procede 
crear en todos los Estados miembros 
equipos de respuesta a emergencias 
informáticas que funcionen correctamente 
y cumplan los requisitos esenciales para así 
disponer de capacidades efectivas y 
compatibles que permitan hacer frente a 



PE523.040v01-00 22/131 AM\1009437ES.doc

ES

incidentes y riesgos y garantizar una 
cooperación eficaz a escala de la Unión. Se 
debe permitir que estos CERT interactúen 
basándose en normas técnicas comunes y 
procedimientos normativos de 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

Se ha de garantizar la interoperabilidad.

Enmienda 156
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Todos los Estados miembros deben 
disponer de capacidades técnicas y de 
organización suficientes para poder adoptar 
las medidas de prevención, detección, 
respuesta y atenuación oportunas ante los 
incidentes y riesgos que puedan afectar a 
las redes y los sistemas de información. 
Por consiguiente, procede crear en todos 
los Estados miembros equipos de respuesta 
a emergencias informáticas que funcionen 
correctamente y cumplan los requisitos 
esenciales para así disponer de capacidades 
efectivas y compatibles que permitan hacer 
frente a incidentes y riesgos y garantizar 
una cooperación eficaz a escala de la 
Unión.

(11) Todos los Estados miembros deben 
disponer de capacidades técnicas y de 
organización suficientes para poder adoptar 
las medidas de prevención, detección, 
respuesta y atenuación oportunas ante los 
incidentes y riesgos que puedan afectar a 
las redes y los sistemas de información. 
Por consiguiente, procede crear en todos 
los Estados miembros equipos de respuesta 
a emergencias informáticas que funcionen 
correctamente y cumplan los requisitos 
esenciales para así disponer de capacidades 
efectivas y compatibles que permitan hacer 
frente a incidentes y riesgos y garantizar 
una cooperación eficaz a escala de la 
Unión. Los sistemas de seguridad de las 
administraciones públicas deberán ser 
seguros y estar sujetos al control y
examen democráticos.

Or. en
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Enmienda 157
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Todos los Estados miembros deben 
disponer de capacidades técnicas y de 
organización suficientes para poder adoptar 
las medidas de prevención, detección, 
respuesta y atenuación oportunas ante los 
incidentes y riesgos que puedan afectar a 
las redes y los sistemas de información. 
Por consiguiente, procede crear en todos 
los Estados miembros equipos de 
respuesta a emergencias informáticas que 
funcionen correctamente y cumplan los 
requisitos esenciales para así disponer de 
capacidades efectivas y compatibles que 
permitan hacer frente a incidentes y riesgos 
y garantizar una cooperación eficaz a 
escala de la Unión.

(11) Todos los Estados miembros deben 
disponer de capacidades técnicas y de 
organización suficientes para poder adoptar 
las medidas de prevención, detección, 
respuesta y atenuación oportunas ante los 
incidentes y riesgos que puedan afectar a 
las redes y los sistemas de información. 
Por consiguiente, procede crear en todos 
los Estados miembros unos ICS-CERT 
que funcionen correctamente y cumplan los 
requisitos esenciales para así disponer de 
capacidades efectivas y compatibles que 
permitan hacer frente a incidentes y riesgos 
y garantizar una cooperación eficaz a 
escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 158
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Sobre la base de los significativos 
avances logrados en el marco del Foro 
Europeo de Estados Miembros («EFMS») 
merced a los debates e intercambios sobre 
mejores prácticas, incluida la elaboración 
de principios de cooperación europea ante 
crisis cibernéticas, los Estados miembros y 
la Comisión deberían crear una red que los 
mantuviera en comunicación permanente y 
respaldara su cooperación. Se espera que 
este mecanismo seguro y efectivo de 

(12) Sobre la base de los significativos 
avances logrados en el marco del Foro 
Europeo de Estados Miembros («EFMS») 
merced a los debates e intercambios sobre 
mejores prácticas, incluida la elaboración 
de principios de cooperación europea ante 
crisis electrónicas, los Estados miembros y 
la Comisión deberían crear una red 
institucional que los mantuviera en 
comunicación permanente y respaldara su 
cooperación.
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comunicación permita estructurar y 
coordinar a escala de la Unión las labores 
de intercambio de información, detección 
y respuesta.

Or. en

Enmienda 159
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Sobre la base de los significativos 
avances logrados en el marco del Foro 
Europeo de Estados Miembros («EFMS») 
merced a los debates e intercambios sobre 
mejores prácticas, incluida la elaboración 
de principios de cooperación europea ante 
crisis cibernéticas, los Estados miembros y 
la Comisión deberían crear una red que los 
mantuviera en comunicación permanente y 
respaldara su cooperación. Se espera que 
este mecanismo seguro y efectivo de 
comunicación permita estructurar y 
coordinar a escala de la Unión las labores 
de intercambio de información, detección y 
respuesta.

(12) Sobre la base de los significativos 
avances logrados en el marco del Foro 
Europeo de Estados Miembros («EFMS») 
merced a los debates e intercambios sobre 
mejores prácticas, incluida la elaboración 
de principios de cooperación europea ante 
crisis cibernéticas, los Estados miembros y 
la Comisión deberían crear una red, bajo la 
coordinación de la ENISA, que los 
mantuviera en comunicación permanente y 
respaldara su cooperación. Se espera que 
este mecanismo seguro y efectivo de 
comunicación permita estructurar y 
coordinar a escala de la Unión las labores 
de intercambio de información, detección y 
respuesta.

Or. en

Enmienda 160
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es conveniente que la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 

(13) Es conveniente que la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
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Información («ENISA») preste asistencia a 
los Estados miembros y a la Comisión 
ofreciéndoles su experiencia, 
conocimientos y asesoramiento y 
facilitando el intercambio de mejores 
prácticas. En particular, la Comisión debe
consultar a la ENISA a la hora de aplicar la 
presente Directiva. A fin de facilitar 
información eficaz y oportuna a los 
Estados miembros y la Comisión, deben 
lanzarse alertas tempranas sobre incidentes 
y riesgos en el marco de la red de 
cooperación. Al objeto de desarrollar 
capacidades y conocimientos entre los 
Estados miembros, la red de cooperación 
debe servir también de instrumento para el 
intercambio de mejores prácticas, 
ayudando a sus miembros a desarrollar 
capacidades y dirigiendo la organización 
de revisiones por homólogos y ejercicios 
de SRI.

Información («ENISA») preste asistencia a 
los Estados miembros y a la Comisión 
ofreciéndoles su experiencia, 
conocimientos y asesoramiento y 
facilitando el intercambio de mejores 
prácticas. En particular, la Comisión y los 
Estados miembros deben consultar a la 
ENISA a la hora de aplicar la presente 
Directiva. A fin de facilitar información 
eficaz y oportuna a los Estados miembros y 
la Comisión, deben lanzarse alertas 
tempranas sobre incidentes y riesgos en el 
marco de la red de cooperación. Al objeto 
de desarrollar capacidades y conocimientos 
entre los Estados miembros, la red de 
cooperación debe servir también de 
instrumento para el intercambio de mejores 
prácticas, ayudando a sus miembros a 
desarrollar capacidades y dirigiendo la 
organización de revisiones por homólogos 
y ejercicios de SRI.

Or. en

Enmienda 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es conveniente que la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información («ENISA») preste asistencia a 
los Estados miembros y a la Comisión 
ofreciéndoles su experiencia, 
conocimientos y asesoramiento y 
facilitando el intercambio de mejores 
prácticas. En particular, la Comisión debe 
consultar a la ENISA a la hora de aplicar la 
presente Directiva. A fin de facilitar 
información eficaz y oportuna a los 
Estados miembros y la Comisión, deben 
lanzarse alertas tempranas sobre incidentes 
y riesgos en el marco de la red de 

(13) Es conveniente que la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información («ENISA») preste asistencia a 
los Estados miembros y a la Comisión 
ofreciéndoles su experiencia, 
conocimientos y asesoramiento y 
facilitando el intercambio de mejores 
prácticas. En particular, la Comisión debe 
consultar a la ENISA a la hora de aplicar la 
presente Directiva. A fin de facilitar 
información eficaz y oportuna a los 
Estados miembros y la Comisión, deben 
lanzarse alertas tempranas sobre incidentes 
y riesgos en el marco de la red de 
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cooperación. Al objeto de desarrollar 
capacidades y conocimientos entre los 
Estados miembros, la red de cooperación 
debe servir también de instrumento para el 
intercambio de mejores prácticas, 
ayudando a sus miembros a desarrollar 
capacidades y dirigiendo la organización 
de revisiones por homólogos y ejercicios 
de SRI.

cooperación. Al objeto de desarrollar 
capacidades y conocimientos entre los 
Estados miembros, la red de cooperación 
debe servir también de instrumento para el 
intercambio de mejores prácticas, 
ayudando a sus miembros a desarrollar 
capacidades y dirigiendo la organización 
de revisiones por homólogos y ejercicios 
de SRI.

Or. en

Enmienda 162
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 163
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Es oportuno crear infraestructuras 
seguras para el intercambio de información 
delicada y confidencial en el marco de la 
red de cooperación y a la que tengan 
acceso todos los Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 164
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 165
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La cooperación entre los sectores 
público y privado reviste importancia 
esencial por cuanto la mayor parte de las 
redes y sistemas de información es de 
titularidad privada. Conviene alentar a los 
operadores del mercado a crear sus propios 
mecanismos de cooperación informal para 
garantizar la SRI. Asimismo, los 
operadores deben cooperar con el sector 
público e intercambiar información y 
mejores prácticas a cambio de obtener
apoyo operativo en caso de que se 
produzcan incidentes.

(15) La cooperación entre los sectores 
público y privado reviste importancia 
esencial por cuanto la mayor parte de las 
redes y sistemas de información es de 
titularidad privada. Conviene alentar a los 
operadores del mercado a crear sus propios 
mecanismos de cooperación informal para 
garantizar la SRI. Asimismo, los 
operadores deben cooperar con el sector 
público e intercambiar mutuamente 
información y mejores prácticas, incluido 
el intercambio recíproco de información 
pertinente y el apoyo operativo en caso de 
que se produzcan incidentes. Para 
fomentar eficazmente el intercambio de 
información y de mejores prácticas, es 
esencial garantizar que los operadores del 
mercado y las administraciones públicas 
fundamentales, mencionados en el 
artículo 3, punto 8, letra b), que 
participan en dichos intercambios no 
queden en desventaja a causa de su 
cooperación. Se necesitan suficientes 
salvaguardias para garantizar que este 
tipo de cooperación no exponga a estos 
operadores a un mayor riesgo de 
cumplimiento o a nuevas 
responsabilidades en ámbitos como la 
competencia, la propiedad intelectual, la 
protección de datos o la legislación sobre 
ciberdelincuencia, entre otros, ni los 
exponga a mayores riesgos operativos o 
de seguridad.

Or. en
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Enmienda 166
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La cooperación entre los sectores 
público y privado reviste importancia 
esencial por cuanto la mayor parte de las 
redes y sistemas de información es de 
titularidad privada. Conviene alentar a los 
operadores del mercado a crear sus propios 
mecanismos de cooperación informal para 
garantizar la SRI. Asimismo, los 
operadores deben cooperar con el sector 
público e intercambiar información y 
mejores prácticas a cambio de obtener 
apoyo operativo en caso de que se 
produzcan incidentes.

(15) La cooperación entre los sectores 
público y privado reviste importancia 
esencial por cuanto la mayor parte de las 
redes y sistemas de información es de 
titularidad privada. Conviene alentar a los 
operadores del mercado a crear sus propios 
mecanismos de cooperación informal para 
garantizar la SRI. Asimismo, los 
operadores deben cooperar con el sector 
público e intercambiar información y 
mejores prácticas a cambio de obtener 
apoyo operativo e información pertinente 
en caso de que se produzcan incidentes.

Or. en

Enmienda 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La cooperación entre los sectores 
público y privado reviste importancia 
esencial por cuanto la mayor parte de las 
redes y sistemas de información es de 
titularidad privada. Conviene alentar a los 
operadores del mercado a crear sus propios 
mecanismos de cooperación informal para 
garantizar la SRI. Asimismo, los 
operadores deben cooperar con el sector 
público e intercambiar información y 
mejores prácticas a cambio de obtener 
apoyo operativo en caso de que se 

(15) La cooperación entre los sectores 
público y privado reviste importancia 
esencial por cuanto la mayor parte de las 
redes y sistemas de información es de 
titularidad privada. Conviene alentar a los 
operadores del mercado a crear sus propios 
mecanismos de cooperación informal para 
garantizar la SRI. Asimismo, los 
operadores deben cooperar con el sector 
público e intercambiar información y 
mejores prácticas a cambio de obtener 
apoyo operativo e información en caso de 
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produzcan incidentes. que se produzcan incidentes.

Or. en

Enmienda 168
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 169
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 171
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 172
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Cuando la información se considere 
confidencial de conformidad con las 
normas nacionales y de la Unión en 
materia de secreto comercial, debe 
mantenerse ese carácter confidencial a la 
hora de desarrollar las actividades y 
cumplir los objetivos establecidos en la 
presente Directiva.

(17) La política de clasificación de 
información mencionada en el 
considerando 14 debe seguir el Protocolo 
para el intercambio de información 
recomendado por la ENISA. Toda 
información intercambiada se deberá 
clasificar y gestionar conforme a su nivel 
de sensibilidad según lo determine la 
fuente de la información. Cuando la 
información se considere confidencial de 
conformidad con las normas nacionales y 
de la Unión en materia de secreto 
comercial, debe mantenerse ese carácter 
confidencial a la hora de desarrollar las 
actividades y cumplir los objetivos 
establecidos en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Basándose ante todo en las 
experiencias nacionales en materia de 
gestión de crisis y en cooperación con la 
ENISA, la Comisión y los Estados 
miembros deben elaborar un plan de 
cooperación de la Unión en materia de SRI 
que establezca mecanismos de cooperación 
para hacer frente a riesgos e incidentes. 
Dicho plan debe tomarse debidamente en 
consideración a la hora de lanzar alertas 
tempranas en el marco de la red de 
cooperación.

(18) Basándose ante todo en las 
experiencias nacionales en materia de 
gestión de crisis y en cooperación con la 
ENISA, la Comisión y los Estados 
miembros deben elaborar un plan de 
cooperación de la Unión en materia de SRI 
que establezca mecanismos de cooperación 
para prevenir, detectar y notificar riesgos e 
incidentes y hacerles frente. Dicho plan 
debe tomarse debidamente en 
consideración a la hora de lanzar alertas 
tempranas en el marco de la red de 
cooperación.

Or. en
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Enmienda 174
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Basándose ante todo en las 
experiencias nacionales en materia de 
gestión de crisis y en cooperación con la 
ENISA, la Comisión y los Estados 
miembros deben elaborar un plan de 
cooperación de la Unión en materia de SRI 
que establezca mecanismos de cooperación 
para hacer frente a riesgos e incidentes. 
Dicho plan debe tomarse debidamente en 
consideración a la hora de lanzar alertas 
tempranas en el marco de la red de 
cooperación.

(18) Basándose ante todo en las 
experiencias nacionales en materia de 
gestión de crisis y en cooperación con la 
ENISA, la Comisión y los Estados 
miembros deben elaborar un plan de 
cooperación de la Unión en materia de SRI 
que establezca mecanismos de 
cooperación, mejores prácticas y pautas de 
funcionamiento para hacer frente a riesgos 
e incidentes. Dicho plan debe tomarse 
debidamente en consideración a la hora de 
lanzar alertas tempranas en el marco de la 
red de cooperación.

Or. en

Enmienda 175
Amelia Andersdotter

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 

suprimido



PE523.040v01-00 34/131 AM\1009437ES.doc

ES

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 176
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 177
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) Tras haber recibido y evaluado una 
alerta temprana, las autoridades 
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 ENISA y la Comisión deben estar 
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de las medidas adoptadas a escala nacional 
como resultado de la respuesta coordinada.

informadas de las medidas adoptadas a 
escala nacional como resultado de la 
respuesta coordinada.

Or. en

Enmienda 178
Ioannis A. Tsoukalas

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 las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado. Debe fomentarse una cultura 
de gestión de riesgos y estrecha 
cooperación que entrañen 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 179
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Estas obligaciones no solo han de 
imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los principales 

(24) Estas obligaciones no solo han de 
imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los principales 
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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.

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.

__________________ __________________
27 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. 27 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Enmienda 180
Ivailo Kalfin
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Estas obligaciones no solo han de 
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.

(24) Estas obligaciones no solo han de 
imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los principales 
proveedores públicos y privados y a los 
operadores de infraestructuras críticas
que dependen en gran medida de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y que desempeñan un papel 
esencial en el mantenimiento de 
funciones económicas o sociales vitales, 
como son el gas y la electricidad, los 
transportes, las instituciones financieras, 
la bolsa de valores y la sanidad. Los 
trastornos que puedan sufrir esas redes y 
sistemas de información afectarían al 
mercado interior y a la integridad física y 
financiera de los beneficiarios de los 
servicios que prestan. Los servicios de la 
sociedad de la información derivados o las 
actividades en línea, tales como las 
plataformas de comercio electrónico, las 
redes sociales, los motores de búsqueda o 
las tiendas de aplicaciones, así como los 
desarrolladores de programas informáticos 
y los fabricantes de equipos físicos, no 
estarán sujetos a ninguna de las 
obligaciones de notificación incluidas en 
la presente Directiva. No obstante, se 
recomienda encarecidamente que 
notifiquen a las autoridades competentes 
e intercambien información con ellas de 
acuerdo con los mecanismos previstos en 
esta Directiva, en particular en caso de 
incidentes o perturbaciones graves.
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__________________ __________________
27 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. 27 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Enmienda 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Estas obligaciones no solo han de 
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 

(24) Estas obligaciones no solo han de 
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. 
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 
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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.

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. Las obligaciones 
también deben aplicarse a las sociedades 
cotizadas debido a su papel decisivo para 
el funcionamiento del mercado interior.

__________________ __________________
27 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. 27 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Justificación

La cadena de seguridad empieza y termina con soluciones de los productores de programas 
informáticos y equipos físicos. Por tanto, estos no deberían quedar excluidos. Las violaciones 
de la seguridad por parte de las sociedades cotizadas podrían afectar considerablemente a 
los productos y servicios de la sociedad, a las relaciones con sus clientes y proveedores y a 
las condiciones competitivas en general y, por tanto, podrían tener repercusiones importantes 
en el funcionamiento del mercado interior (y exterior). Por consiguiente, esta Directiva 
debería abarcar también a las sociedades cotizadas.

Enmienda 182
Christian Ehler, Manfred Weber

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.

suprimido

Or. en
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Justificación

Este enunciado podría excluir la posibilidad de crear una solución europea cuando sea 
necesario, en particular en el ámbito de las normas europeas comunes y, por lo tanto, se 
debería suprimir el considerando.

Enmienda 183
Ioannis A. Tsoukalas

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 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. Por otro lado, conviene 
que sea obligatorio el uso de normas 
internacionales relativas a la 
ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 184
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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no deben aplicarse a las microempresas.

Or. en

Enmienda 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El tamaño de la empresa no siempre equivale a la magnitud de la seguridad de su producto.

Enmienda 186
Amelia Andersdotter

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 

(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. A la hora de cumplir sus 
obligaciones de notificación, las 
autoridades competentes han de tener muy 
en cuenta la necesidad de mantener 
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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.

estrictamente confidencial la información 
sobre los puntos vulnerables del producto 
antes de dar a conocer las soluciones de 
seguridad adecuadas.

Or. en

Enmienda 187
Ivailo Kalfin

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 

(28) Las autoridades competentes, 
incluidas 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 y deben gestionar toda la 
información intercambiada de 
conformidad con la clasificación de 
seguridad, según lo indicado por su 
fuente. 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 
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seguridad adecuadas. 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.

Or. en

Enmienda 188
Jürgen Creutzmann

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 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. Es conveniente que las 
vulnerabilidades o los incidentes que se 
desconocían previamente y que son 
notificados a las autoridades competentes 
también se notifiquen a los fabricantes y 
proveedores de los productos y servicios 
de TIC afectados. 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.

Or. en
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Justificación

En caso de que las autoridades tengan conocimiento de las vulnerabilidades de determinados 
productos o servicios de TIC, deben notificar a los fabricantes y los proveedores de servicios 
para que puedan adaptar sus productos o servicios de forma oportuna.

Enmienda 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 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 aunque sin demorar 
ninguna notificación más de lo 
obligatoriamente necesario.

Or. en

Enmienda 190
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Es preciso que las autoridades 
competentes dispongan de los medios 
necesarios para desempeñar su cometido y, 
en particular, de competencias para obtener 
información suficiente de los operadores 
del mercado y las administraciones 
públicas a fin de evaluar el nivel de 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información y medir la cantidad, la 
magnitud y el alcance de los incidentes, 
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 191
Amelia Andersdotter

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 

suprimido
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cuerpos de seguridad. La naturaleza 
delictiva grave de los incidentes debe 
evaluarse a la luz de la normativa de la 
UE sobre ciberdelincuencia.

Or. en

Enmienda 192
Francisco Sosa Wagner

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 
normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

(30) Los incidentes pueden estar causados 
por actividades delictivas. 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 normativa de 
la UE sobre ciberdelincuencia.

Or. esJustificación

La presunción por defecto de que toda incidencia en la seguridad de alguna parte de la red es 
delictiva es injustificada y refleja un planteamiento desproporcionado y excesivamente 
enfocado en el aspecto "seguridad", suponiendo un peligro para la salvaguarda de los 
derechos civiles.

Enmienda 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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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 
normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

(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 y la 
cooperación con el EC3 (Centro Europeo 
de Ciberdelincuencia de Europol) y la 
ENISA deberían formar parte de una 
respuesta efectiva y global ante la amenaza 
de que se produzcan incidentes de 
seguridad. En particular, para promover un 
entorno protegido, seguro y más resiliente 
es preciso notificar sistemáticamente los 
incidentes de carácter supuestamente 
delictivo a los cuerpos de seguridad. La 
naturaleza delictiva grave de los incidentes 
debe evaluarse a la luz de la normativa de 
la UE sobre ciberdelincuencia.

Or. en

Enmienda 194
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(30) Los incidentes suelen estar causados 
por actividades delictivas o de guerra 
cibernética. 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, los 
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parte de una respuesta efectiva y global 
ante la amenaza de que se produzcan 
incidentes de seguridad. En particular, para 
promover un entorno protegido, seguro y 
más resiliente es preciso notificar 
sistemáticamente los incidentes de carácter 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad. La naturaleza delictiva grave de 
los incidentes debe evaluarse a la luz de la 
normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

cuerpos de seguridad y las instituciones de 
defensa 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 y los 
posibles incidentes de guerra cibernética a 
las instituciones de defensa. La naturaleza 
delictiva grave de los incidentes debe 
evaluarse a la luz de la normativa de la UE 
sobre ciberdelincuencia.

Or. en

Enmienda 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 datos28. En 
colaboración con las autoridades 
competentes y las autoridades responsables 

(31) En numerosas ocasiones los datos de 
carácter personal se ven comprometidos a 
raíz de incidentes. Los Estados miembros y 
los operadores del mercado deben 
proteger los datos personales 
almacenados, procesados o transmitidos 
de la destrucción accidental o ilícita, la 
pérdida o alteración accidental y el 
almacenamiento, el acceso o la 
revelación, la difusión o el acceso no 
autorizados o ilícitos; y garantizarán la 
aplicación de una política de seguridad 
con respecto al tratamiento de los datos 
personales. 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 
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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.

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 datos28. 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.

__________________ __________________
28 SEC(2012) 72 final. 28 SEC(2012) 72 final.

Or. en

Justificación

En consonancia con el proyecto de Directiva sobre protección de datos.

Enmienda 196
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La normalización de los requisitos en 
materia de seguridad es un proceso 
impulsado por el mercado. Al objeto de 
garantizar una aplicación convergente de 
las normas de seguridad, es oportuno que 
los Estados miembros fomenten el 

(32) La normalización de los requisitos en 
materia de seguridad es un proceso 
impulsado por el mercado. Al objeto de 
garantizar una aplicación convergente de 
las normas de seguridad, es oportuno que 
los Estados miembros fomenten el 
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cumplimiento de normas específicas o la 
conformidad con ellas para así lograr un 
elevado nivel de seguridad en la Unión. A 
tal fin, puede ser necesario elaborar normas 
armonizadas, de acuerdo con las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se 
deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión nº 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo29.

cumplimiento de normas específicas o la 
conformidad con ellas para así lograr un 
elevado nivel de seguridad en la Unión. A 
tal fin, puede ser necesario elaborar normas 
armonizadas, de acuerdo con las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se 
deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión nº 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo29. 
Conviene examinar detenidamente las 
normas internacionales relativas a la 
ciberseguridad a fin de garantizar que no 
se hayan visto comprometidas y que 
ofrezcan unos niveles adecuados de 
seguridad, salvaguardando así que el 
cumplimiento obligatorio de las normas 
de ciberseguridad mejore el nivel global 
de ciberseguridad de la Unión y no al 
contrario.

__________________ __________________
29 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12. 29 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Enmienda 197
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La normalización de los requisitos en 
materia de seguridad es un proceso 
impulsado por el mercado. Al objeto de 
garantizar una aplicación convergente de 

(32) La normalización de los requisitos en 
materia de seguridad es un proceso 
impulsado por el mercado. Al objeto de 
garantizar una aplicación convergente de 
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las normas de seguridad, es oportuno que 
los Estados miembros fomenten el 
cumplimiento de normas específicas o la 
conformidad con ellas para así lograr un 
elevado nivel de seguridad en la Unión. A 
tal fin, puede ser necesario elaborar normas 
armonizadas, de acuerdo con las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se 
deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión nº 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo29.

las normas de seguridad, es oportuno que 
los Estados miembros fomenten el 
cumplimiento de normas específicas o la 
conformidad con ellas para así lograr un 
elevado nivel de seguridad en la Unión. A 
tal fin, se ha de considerar la aplicación 
de normas internacionales abiertas a la 
seguridad de las redes y de la información 
o el diseño de este tipo de instrumentos. 
Otro paso adelante puede ser necesario 
para elaborar normas armonizadas, de 
acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga la Decisión 
87/95/CEE del Consejo y la Decisión 
nº 1673/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo29. En particular, se debe 
encomendar al Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI), al 
Centro Europeo de Normalización (CEN) 
y al Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) la tarea de 
proponer normas de seguridad abiertas a 
escala de la UE que resulten eficaces y 
eficientes, donde se eviten todo lo posible 
preferencias tecnológicas, y que sean de 
fácil gestión para los operadores 
pequeños y medianos del mercado y para 
las administraciones públicas más 
pequeñas.

__________________ __________________
29 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12. 29 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Enmienda 198
Ivailo Kalfin
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Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La Comisión debe revisar 
periódicamente las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva, en 
particular con vistas a determinar si es 
preciso modificarlas a la luz de la 
cambiante situación de la tecnología o el 
mercado.

(33) La Comisión debe revisar 
periódicamente las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva, 
consultando a todas las partes 
interesadas, en particular con vistas a 
determinar si es preciso modificarlas a la 
luz de la cambiante situación de la 
tecnología o el mercado.

Or. en

Enmienda 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La Comisión debe revisar 
periódicamente las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva, en 
particular con vistas a determinar si es 
preciso modificarlas a la luz de la 
cambiante situación de la tecnología o el 
mercado.

(33) La Comisión debe revisar 
periódicamente las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva, en 
particular con vistas a determinar si es 
preciso modificarlas a la luz de la 
cambiante situación social, política, de la 
tecnología o el mercado.

Or. en

Enmienda 200
Amelia Andersdotter

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 
Comisión30.

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 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 
Comisión30.

__________________ __________________
30 DO L 55 de 28.2.2011, p.13. 30 DO L 55 de 28.2.2011, p.13.

Or. en

Enmienda 201
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 202
Ivailo Kalfin

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 considere confidencial de 
acuerdo con las normas nacionales y de la 
Unión sobre secreto comercial únicamente 
debe intercambiarse con la Comisión, sus 
organismos pertinentes u otras autoridades 
nacionales 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, 
respetando los criterios predefinidos de 
confidencialidad y los protocolos de 
seguridad y clasificación, por los que se 
rige el procedimiento de intercambio de 
información.

Or. en

Enmienda 203
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establece un mecanismo de cooperación 
entre los Estados miembros con el fin de 
garantizar la aplicación uniforme de la 
presente Directiva en la Unión y, en su 
caso, una gestión y una respuesta eficaces 
y coordinadas ante los riesgos e incidentes 

b) establece un mecanismo de cooperación 
institucional entre los Estados miembros 
con el fin de garantizar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva en la 
Unión y, en su caso, una gestión y una 
respuesta eficaces y coordinadas ante los 
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que afecten a las redes y los sistemas de 
información;

riesgos e incidentes que afecten a las redes 
y los sistemas de información;

Or. en

Enmienda 204
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 205
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los requisitos de seguridad previstos en 
el artículo 14 no serán aplicables a las 
empresas que suministran redes públicas de 
comunicaciones o prestan servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público con arreglo a la Directiva 
2002/21/CE, que están sujetas a los 
requisitos específicos de seguridad e 

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

integridad establecidos en los artículos 13 
bis y 13 ter de dicha Directiva, ni tampoco 
a los proveedores de servicios de confianza
ni a los servicios de la sociedad de la 
información cuya confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y autenticidad 
no son esenciales para el mantenimiento 
de las funciones económicas y sociales 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de la normativa sobre 
ciberdelincuencia de la UE y de la 
Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección32.

4. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de la normativa sobre 
ciberdelincuencia de la UE y de la 
Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección32. No obstante, dicha Directiva 
deberá revisarse sin más dilación, en 
particular con respecto a la inclusión de 
las TIC como una infraestructura 
europea.

__________________ __________________
32 DO L 345 de 23.12.2008, p. 75. 32 DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.

Or. en

Justificación

En principio, las TIC no se han enumerado como infraestructura crítica europea. Los 
Estados miembros acordaron reflexionar sobre esta cuestión y examinar la Directiva a su 
debido tiempo. Puesto que esto no se ha hecho hasta ahora y en relación con la pertinencia 
de las TIC para las infraestructuras críticas, pedimos a los Estados miembros que reanuden 
este debate lo antes posible.
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Enmienda 207
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de la normativa sobre 
ciberdelincuencia de la UE y de la 
Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección32.

4. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de la Directiva 2013/40/UE 
relativa al acceso no autorizado a 
sistemas informáticos y de la Directiva 
2008/114/CE del Consejo, de 8 de 
diciembre de 2008, sobre la identificación 
y designación de infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de 
mejorar su protección32.

__________________ __________________
32 DO L 345 de 23.12.2008, p. 75. 32 DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.

Or. en

Enmienda 208
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. El intercambio de información en el 
marco de la red de cooperación a que se 
hace referencia en el capítulo III y las 
notificaciones de incidentes de SRI 
contempladas en el artículo 14 pueden 
requerir la comunicación con terceras 
partes de confianza y el tratamiento de 
datos personales. Dicho tratamiento, que es 
necesario para alcanzar los objetivos de 
interés público perseguidos por la presente 
Directiva, será autorizado por el Estado 
miembro interesado de acuerdo con el 
artículo 7 de la Directiva 95/46/CE y con la 
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Derecho interno. Directiva 2002/58/CE según su adopción 
en el Derecho interno. Los Estados 
miembros deberán adoptar medidas 
legislativas de conformidad con el artículo 
13 de la Directiva 95/46/CE para 
garantizar que las administraciones 
públicas, los operadores del mercado y las 
autoridades competentes queden exentos 
de toda responsabilidad por el tratamiento 
de datos personales, que es necesario para 
el intercambio de información dentro de 
la red de cooperación y la notificación de 
incidentes.

Or. en

Enmienda 209
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 210
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

La discrecionalidad que se otorga a los Estados miembros en materia de seguridad debe
estar supeditada al respeto de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, en concreto y entre otros, el derecho al respeto de la vida privada y 
las comunicaciones, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la 
libertad de empresa y el derecho a una tutela judicial efectiva.

Enmienda 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo dispositivo o grupo de dispositivos 
interconectados o relacionados entre sí, 
uno o varios de los cuales realizan, 
mediante un programa, el tratamiento 
automático de datos informáticos,

b) todo dispositivo o grupo de dispositivos 
interconectados o relacionados entre sí, 
uno o varios de los cuales realizan, 
mediante un programa, el tratamiento 
automático de datos digitales,

Or. en

Enmienda 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos informáticos almacenados, 
tratados, recuperados o transmitidos por los 
elementos contemplados en las letras a) y 
b) para su funcionamiento, utilización, 
protección y mantenimiento;

c) los datos digitales almacenados, 
tratados, recuperados o transmitidos por los 
elementos contemplados en las letras a) y 
b) para su funcionamiento, utilización, 
protección y mantenimiento;

Or. en

Enmienda 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2) «seguridad»: la capacidad de las redes y 
sistemas de información de resistir, con un 
nivel determinado de confianza, a acciones 
accidentales o malintencionadas que 
comprometan la disponibilidad, 
autenticidad, integridad y confidencialidad 
de los datos almacenados o transmitidos, o 
los servicios correspondientes ofrecidos 
por tales redes y sistemas de información o 
accesibles a través de ellos;

2) «seguridad»: la capacidad de las redes y 
sistemas de información de resistir, con un 
nivel determinado de confianza, a acciones 
accidentales o malintencionadas que 
comprometan la disponibilidad, 
autenticidad, integridad y confidencialidad 
de los datos almacenados o transmitidos, o 
los servicios correspondientes ofrecidos 
por tales redes y sistemas de información o 
accesibles a través de ellos; la «seguridad» 
según se define aquí incluye los 
dispositivos técnicos, las soluciones y los 
procedimientos de funcionamiento 
pertinentes que garantizan los requisitos 
de seguridad establecidos en la presente 
Directiva;

Or. en

Enmienda 214
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «elevado nivel común de seguridad 
de las redes y de la información»: redes y 
sistemas de información para toda la 
Unión donde se corrigen los incidentes a 
fin de que no se vuelvan a repetir;

Or. en

Enmienda 215
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La redacción original era demasiado amplia y habría complicado la aplicación de la 
definición.

Enmienda 216
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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
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Or. en

Enmienda 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7) «gestión de incidentes»: todos los 
procedimientos seguidos para analizar, 
limitar y responder a un incidente;

7) «gestión de incidentes»: todos los 
procedimientos seguidos para detectar, 
prevenir, analizar, limitar y responder a un 
incidente;

Or. en

Enmienda 218
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8) «operador del mercado»: 8) «operador»:

Or. en

Enmienda 219
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 

suprimida
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anexo II;

Or. en

Enmienda 220
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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;

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 de los cuales 
figura en el anexo II;

Or. es

Justificación

La lista deberá ser exhaustiva para garantizar la transparencia.

Enmienda 221
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 público o privado de 
infraestructuras críticas esenciales para el 
mantenimiento de actividades económicas 
y sociales vitales en los sectores de la 
energía, los transportes, los servicios 
bancarios y financieros, la bolsa, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la sanidad, una lista no 
exhaustiva de los cuales figura en el anexo 
II.

Or. en
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Enmienda 222
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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, la bolsa y la sanidad, 
una lista de los cuales figura en el anexo II.

Or. en

Enmienda 223
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – 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, 
como por ejemplo 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.

Or. en

Enmienda 224
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «incidente que provoca 
repercusiones importantes»: incidente que 
afecta a la seguridad y la continuidad de 
una red o sistema de información que da 
lugar a la perturbación importante de 
funciones económicas o sociales 
esenciales;

Or. en

Enmienda 225
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «servicio»: el servicio prestado por 
una administración pública o un operador 
del mercado, con exclusión de cualquier 
otro servicio de la misma entidad;

Or. en

Enmienda 226
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

El valor añadido y el efecto jurídico de esta disposición están poco claros.
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Enmienda 227
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Principio Obligación general

Or. en

Enmienda 228
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 229
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Unión Europea y sus Estados 
miembros, administraciones públicas y 
operadores del mercado garantizarán un 
elevado nivel común de seguridad de las 
redes y los sistemas de información que 
desarrollen, exploten o tengan bajo su 
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control.

Or. en

Enmienda 230
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

La discrecionalidad que se otorga a los Estados miembros en materia de seguridad debe 
estar supeditada al respeto de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, en concreto y entre otros, el derecho al respeto de la vida privada y 
las comunicaciones, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la 
libertad de empresa y el derecho a una tutela judicial efectiva.

Enmienda 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE523.040v01-00 68/131 AM\1009437ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 232
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Responsabilidad de los operadores del 

mercado
En virtud del artículo 3, un operador del 
mercado será responsable de cualquier 
daño directo causado a cualquier persona 
física o jurídica debido al incumplimiento 
de las obligaciones contempladas en la 
presente Directiva si ese daño se debe a 
una falta o negligencia por su parte.

Or. en

Enmienda 233
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Los Estados miembros podrán 
solicitar la asistencia de la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información («ENISA») para desarrollar 
sus estrategias nacionales de SRI y sus 
planes nacionales de cooperación en 
materia de SRI, partiendo de un proyecto 
mínimo común de cooperación y 
estrategia de SRI.

Or. en
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Enmienda 234
Hans-Peter Martin

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 
autoridad nacional competente en materia 
de seguridad de las redes y los sistemas de 
información («la autoridad competente»)
que no forme parte de un servicio secreto 
ni sea total o parcialmente idéntica a un 
servicio secreto en términos de personal o 
infraestructura.

Or. de

Enmienda 235
Amelia Andersdotter

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 
autoridad nacional competente en materia 
de seguridad de las redes y los sistemas de 
información utilizados en el mercado 
interior («la autoridad competente»).

Or. en

Enmienda 236
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5
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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 llevarán a 
cabo consultas obligatorias con las 
autoridades responsables de la protección 
de datos y cooperarán, cuando proceda, 
con las fuerzas de seguridad nacionales y 
las autoridades

Or. es

Justificación

La existencia de una única autoridad competente para ejercer el poder controlador a nivel 
nacional sin la colaboración de otro organismo compensatorio, no resulta proporcionado en 
el equilibrio entre la salvaguardia de la seguridad y de la libertad.

Enmienda 237
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un equipo 
de respuesta a emergencias informáticas 
(en lo sucesivo, «CERT») responsable de 
la gestión de incidentes y riesgos de 
acuerdo con un procedimiento claramente 
definido, que se ajustará a los requisitos 
establecidos en el anexo I, punto 1. Podrá 
crearse un CERT en el marco de la
autoridad competente.

1. Cada Estado miembro creará un equipo 
de respuesta a emergencias informáticas 
(en lo sucesivo, «CERT») responsable de 
la gestión de incidentes y riesgos de 
acuerdo con un procedimiento claramente 
definido, que se ajustará a los requisitos 
establecidos en el anexo I, punto 1. Podrá 
crearse un CERT en el marco de una
autoridad competente en seguridad de las 
redes y de la información o podría 
designarse un CERT como ventanilla 
única nacional.

Or. en

Enmienda 238
Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un equipo 
de respuesta a emergencias informáticas 
(en lo sucesivo, «CERT») responsable de 
la gestión de incidentes y riesgos de 
acuerdo con un procedimiento claramente 
definido, que se ajustará a los requisitos 
establecidos en el anexo I, punto 1. Podrá 
crearse un CERT en el marco de la 
autoridad competente.

1. Cada Estado miembro creará al menos 
un equipo de respuesta a emergencias 
informáticas (en lo sucesivo, «CERT») o 
un sistema de varios CERT, que abarque 
los sectores enumerados en el anexo II, 
responsable de la gestión de incidentes y 
riesgos de acuerdo con un procedimiento 
claramente definido, que se ajustará a los 
requisitos establecidos en el anexo I, punto 
1. Podrá crearse un CERT en el marco de 
la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 239
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un equipo
de respuesta a emergencias informáticas 
(en lo sucesivo, «CERT») responsable de 
la gestión de incidentes y riesgos de 
acuerdo con un procedimiento claramente 
definido, que se ajustará a los requisitos 
establecidos en el anexo I, punto 1. Podrá 
crearse un CERT en el marco de la 
autoridad competente.

1. Cada Estado miembro creará uno o 
varios equipos de respuesta a emergencias 
informáticas (en lo sucesivo, «CERT») 
responsable de la gestión de incidentes y 
riesgos de acuerdo con un procedimiento 
claramente definido, que se ajustará a los 
requisitos establecidos en el anexo I, punto 
1. Podrá crearse un CERT en el marco de 
la autoridad competente.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener libertad para crear más de un CERT, por ejemplo, por 
sectores.
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Enmienda 240
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un equipo 
de respuesta a emergencias informáticas 
(en lo sucesivo, «CERT») responsable de 
la gestión de incidentes y riesgos de 
acuerdo con un procedimiento claramente 
definido, que se ajustará a los requisitos 
establecidos en el anexo I, punto 1. Podrá 
crearse un CERT en el marco de la 
autoridad competente.

1. Cada Estado miembro creará un equipo 
de respuesta a emergencias informáticas de 
sistemas de control industrial (en lo 
sucesivo, «CERT») responsable de la 
gestión de incidentes y riesgos de acuerdo 
con un procedimiento claramente definido, 
que se ajustará a los requisitos establecidos 
en el anexo I, punto 1. Podrá crearse un 
CERT en el marco de la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 241
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los CERT actuarán bajo la supervisión 
de la autoridad competente, que 
comprobará periódicamente la adecuación 
de sus recursos, su mandato y la eficacia 
de su procedimiento de gestión de 
incidentes.

5. Los CERT actuarán bajo la supervisión 
de la autoridad competente, que 
comprobará periódicamente la adecuación 
de sus recursos, sus mandatos y la eficacia 
de su procedimiento de gestión de 
incidentes.

Or. en

Enmienda 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – punto 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1) Se permitirá y fomentará que los CERT 
inicien ejercicios conjuntos y participen 
en ellos con determinados CERT, con los 
CERT de todos los Estados miembros y 
con las instituciones oportunas de los 
Estados no pertenecientes a la UE, así 
como con los CERT de instituciones 
multinacionales e internacionales, como 
la OTAN y las Naciones Unidas.

Or. en

Enmienda 243
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
solicitar la asistencia de la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información («ENISA») para desarrollar 
sus CERT nacionales.

Or. en

Enmienda 244
Silvia-Adriana Ţicău

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 autoridades competentes, la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA) y la Comisión 
crearán una red («red de cooperación») 
para colaborar contra los riesgos e 
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incidentes que afecten a las redes y los 
sistemas de información.

Or. ro

Enmienda 245
Ioannis A. Tsoukalas

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

Or. en

Enmienda 246
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Enmienda 247
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión, ENISA y las autoridades 
competentes mantendrán una 
comunicación constante en el marco de la 
red de cooperación.

Or. ro

Enmienda 248
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión y las autoridades 
competentes mantendrán una 
comunicación constante en el marco de la 
red de cooperación. 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.

Or. en

Enmienda 250
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión y las autoridades 
competentes mantendrán una 
comunicación constante en el marco de la 
red de cooperación. 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.

Or. en

Enmienda 251
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Cuando la información, las alertas 
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tempranas o las mejores prácticas 
procedentes de los operadores del 
mercado o las administraciones públicas 
se compartan dentro de la red de 
cooperación o sean divulgadas por esta, 
tal intercambio o divulgación estará en 
consonancia con la clasificación de la 
información determinada por la fuente 
original conforme al artículo 9, apartado 
1. Deberá garantizarse que la fuente 
original sea informada del intercambio o 
de la divulgación, incluida la información 
de qué autoridades u operadores 
pertinentes serán informados del 
incidente, y que este intercambio o 
divulgación no perjudique los intereses 
legítimos de la fuente.

Or. en

Enmienda 252
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) publicarán periódicamente en un sitio 
web común, así como en formato legible 
por máquina, información no confidencial 
sobre las alertas tempranas y las respuestas 
coordinadas en curso;

Or. de

Enmienda 253
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 254
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) debatirán y coordinarán 
conjuntamente sus medidas en relación 
con los requisitos de seguridad y la 
notificación de incidentes contemplados 
en el artículo 14 y en relación con la 
aplicación y observancia mencionadas en 
el artículo 15;

Or. en

Justificación

Las prácticas divergentes de las autoridades competentes en cuanto a las disposiciones de 
notificación y divulgación y, en general, con respecto a la aplicación y observancia de la 
presente Directiva podrían hacer que el cumplimiento fuera más difícil para los operadores 
del mercado activos en más de un Estado miembro. En casos extremos, los operadores 
podrían recibir instrucciones divergentes de varias autoridades competentes. Por lo tanto, 
conviene asegurar que las autoridades competentes coordinan estas actividades en la medida 
de lo posible.

Enmienda 255
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

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

e) examinarán y evaluarán conjuntamente, 
a petición de un Estado miembro o de la 
Comisión, la eficacia de los CERT, 
especialmente cuando los ejercicios de SRI 
se realicen a escala de la Unión, y 
aplicarán medidas para resolver 
deficiencias identificadas sin mayor 
dilación;

Or. en

Enmienda 256
Vicky Ford

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
los organismos europeos pertinentes, en 
particular en los sectores de la protección 
de datos, la energía, los transportes, la 
banca, la bolsa y la sanidad;

Or. en

Justificación

Ya se contempla en el artículo 10, apartado 4.

Enmienda 257
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra f
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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 
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;

Or. en

Enmienda 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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 investigación penal, la protección de 
datos, la energía, los transportes, la banca, 
la bolsa y la sanidad;

Or. en

Enmienda 259
Francisco Sosa Wagner

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 

f) cooperarán e intercambiarán información 
sobre todas las cuestiones pertinentes con 
el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de 
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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;

Europol y con otros organismos europeos 
pertinentes, en particular en los sectores de 
la energía, los transportes, la banca, la 
bolsa y la sanidad;

Or. es

Justificación

La creación de una red de cooperación para la seguridad debe estar equilibrada con la 
intervención obligatoria de los organismos de protección de datos. Debe crearse un epígrafe 
específico para el desarrollo de esta colaboración.

Enmienda 260
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) debatirán y acordarán
conjuntamente la interpretación común, 
la aplicación coherente y la ejecución 
armoniosa dentro de la Unión de las 
disposiciones del capítulo IV;

Or. en

Enmienda 261
Francisco Sosa Wagner

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cooperarán de manera obligatoria 
con las autoridades nacionales de 
protección de datos y con el Supervisor 
Europeo de protección de datos

Or. es
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Justificación

La creación de una red de cooperación para la seguridad debe estar equilibrada con la 
intervención obligatoria de los organismos de protección de datos.

Enmienda 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra i – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Se instará a las autoridades de SRI a 
que participen en la investigación sobre 
seguridad y otros programas oportunos de 
la iniciativa Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 263
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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 a), g), h) e i).

Or. en

Enmienda 264
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 265
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 266
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El intercambio de información delicada 
y confidencial dentro de la red de 
cooperación se efectuará a través de una 
infraestructura segura.

1. El intercambio de información delicada 
y confidencial dentro de la red de 
cooperación se efectuará a través de una 
infraestructura segura. Los Estados 
miembros garantizarán que la 
información sensible o confidencial 
comunicada por otros Estados o por la 
Comisión no sea compartida con Estados 
terceros ni utilizada para fines no 
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previstos, como para las actividades de los 
servicios secretos o la toma de decisiones 
económicas.

Or. de

Enmienda 267
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El intercambio de información delicada 
y confidencial dentro de la red de 
cooperación se efectuará a través de una 
infraestructura segura.

1. El intercambio de información delicada 
y confidencial dentro de la red de 
cooperación se efectuará a través de una 
infraestructura segura explotada bajo la 
supervisión de la ENISA.

Or. en

Enmienda 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el punto 2 en un plazo de 5 años desde 
la entrada en vigor de esta Directiva;

Or. ro

Enmienda 269
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria
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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 autoridades competentes o la 
Comisión, bajo la coordinación de la 
ENISA, difundirán alertas tempranas en el 
marco de la red de cooperación en relación 
con los riesgos e incidentes que cumplan 
como mínimo una de las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 270
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Enmienda 271
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) riesgos e incidentes cuya magnitud 
aumente o pueda aumentar rápidamente y 
afecte o pueda afectar a más de un Estado 
miembro;

Or. en
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Justificación

El propio hecho de que aumente rápidamente la magnitud no indica si el problema es 
relevante para la red de cooperación. Si las autoridades de un Estado miembro pueden 
ocuparse del problema y si es probable que no repercuta en otros Estados miembros, 
entonces no parece oportuna una alerta temprana para toda la red.

Enmienda 272
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Fusión con la letra a).

Enmienda 273
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

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 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 
cuando así lo requiera la gravedad de la 
situación. La Comisión se encargará de 
evaluar la gravedad de la situación a 
efectos de aplicación de la presente 
disposición.
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Or. fr

Justificación

La notificación sistemática de los incidentes no es pertinente, por lo que se debe prever la 
evaluación por parte de la Comisión de la gravedad de la situación.

Enmienda 274
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

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 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. 
La información que la administración 
pública o el operador del mercado 
afectado respectivamente consideren 
clasificada o confidencial y la identidad 
de este último solo se facilitarán en la 
medida que sea necesario para evaluar el 
riesgo o incidente.

Or. en

Justificación

Es necesario adoptar medidas que fomenten la notificación de incidentes y la cooperación 
con las autoridades. Esto requiere confianza por parte de los operadores del mercado, que se 
reforzará si se garantizan el anonimato y la confidencialidad. Por ejemplo, en caso de que un 
pirata informático se aproveche de una vulnerabilidad de los sistemas de programas 
informáticos que se usan generalmente, la identidad de la primera entidad afectada puede 
que no sea relevante y, por lo tanto, podría considerarse confidencial, lo que a su vez 
disminuye los efectos negativos para la entidad afectada.

Enmienda 275
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 276
Vicky Ford

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 autoridades 
nacionales competentes establecerán 
contacto con las autoridades nacionales 
en materia de ciberdelincuencia que 
cooperarán e intercambiarán información 
con el Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían establecer contacto primero con sus autoridades 
nacionales en materia de ciberdelincuencia, que informarán al Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia. Esto debería evitar la duplicación innecesaria de notificaciones y 
garantizaría que la ventanilla única nacional siga siendo el interlocutor principal para el 
Centro Europeo de Ciberdelincuencia.

Enmienda 277
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Una obligación automática de informar a Europol iría demasiado lejos. Un enfoque más 
específico que se centre en cuestiones delictivas graves parece más adecuado. Además, las 
autoridades competentes y la Comisión deberían tener cierta discrecionalidad en la decisión 
de informar a Europol.

Enmienda 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 autoridades 
competentes o la Comisión informarán de 
ello al Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol sin mayor 
dilación.

Or. en

Enmienda 279
Ivailo Kalfin
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando se sospeche que el riesgo o 
incidente objeto de una alerta temprana 
es de carácter técnico, transfronterizo y 
grave, las autoridades competentes o la 
Comisión informarán de ello a la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información.

Or. en

Enmienda 280
Jürgen Creutzmann

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

Justificación

Los criterios parecen estar bastante claros en la Directiva.

Enmienda 281
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5
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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. es

Enmienda 282
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos de ejecución un 
plan de cooperación de la Unión en 
materia de SRI. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos de ejecución un 
marco que garantice la cooperación en 
materia de SRI en todos los Estados 
miembros. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.

Or. en

Justificación

Será difícil llegar a un acuerdo sobre normas operativas que respeten los procesos actuales 
de los Estados miembros. No todos los instrumentos y las técnicas son pertinentes para todos 
los Estados miembros ya que estos afrontan distintas amenazas y tienen distintas industrias. 
Por lo tanto, sería preferible un marco (como el que ya se ha elaborado mediante la 
colaboración entre varios Estados miembros), ya que aportaría flexibilidad para que los 
Estados miembros mantengan sus estructuras actuales a la vez que cumplen los requisitos de 
la Directiva.

Enmienda 283
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos de ejecución un 
plan de cooperación de la Unión en materia 
de SRI. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados un plan 
de cooperación de la Unión en materia de 
SRI. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.

Or. en

Enmienda 284
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de cooperación de la Unión en 
materia de SRI establecerá:

2. El marco de cooperación de la Unión en 
materia de SRI establecerá:

Or. en

Enmienda 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de cooperación de la Unión en 
materia de SRI deberá adoptarse dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor de la 
presente Directiva y se revisará 
periódicamente.

3. El plan de cooperación de la Unión en 
materia de SRI deberá adoptarse dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor de la 
presente Directiva y se revisará 
periódicamente. Los resultados de cada 
revisión deberán notificarse al 
Parlamento Europeo.
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Or. en

Enmienda 286
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1

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 los acuerdos se 
especificará el procedimiento de control 
que deberá realizarse para garantizar la 
protección de datos personales que 
circulen en la red de cooperación. El 
Parlamento Europeo será informado de la 
negociación del acuerdo y se garantizará 
la transparencia del contenido del mismo.

Or. es

Justificación

Los acuerdos internacionales celebrados con otros países o agencias de seguridad deben 
contemplar obligatoriamente un mecanismo de control del respeto de los derechos civiles. 
Debe además ejercerse un control democrático efectivo de los acuerdos por parte del 
Parlamento Europeo, que deberá ser informado en tiempo debido sobre el contenido de las 
negociaciones del acuerdo.

Enmienda 287
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, sin 
revelar datos personales de los 
ciudadanos de la UE a terceros.

Or. en

Enmienda 288
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1

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, de 
conformidad con la legislación en vigor 
de la Unión Europea.

Or. ro
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Enmienda 289
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Unión celebre acuerdos 
internacionales con terceros países u 
organizaciones internacionales, preverá 
su participación en determinadas 
actividades de la red de cooperación, en 
particular en materia de ciberseguridad, 
sin perjuicio de que la red de cooperación 
mantenga relaciones informales de 
colaboración a escala internacional. 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.

Or. fr

Justificación

Se propone incluir el dispositivo con ocasión de la celebración de acuerdos internacionales 
en los que la Unión sea parte.

Enmienda 290
Ivailo Kalfin

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, 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado, que presten o 
exploten servicios, mencionados en el 
artículo 3, punto 8, letra b), de la presente 
Directiva, 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, 
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adoptarán medidas para prevenir y reducir 
al mínimo los efectos de los incidentes que 
afecten a sus redes y sistemas de 
información en los servicios básicos que 
prestan, garantizando de este modo la 
continuidad de los servicios que dependen 
de tales redes y sistemas de información.

dichas medidas garantizarán un nivel de 
seguridad adecuado en relación con el 
riesgo existente. En particular, adoptarán 
medidas para prevenir y reducir al mínimo 
los efectos de los incidentes que afecten a 
sus redes y sistemas de información en los 
servicios básicos que prestan, garantizando 
de este modo la continuidad de los 
servicios que dependen de tales redes y 
sistemas de información.

Or. en

Enmienda 291
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 292
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las organizaciones públicas ya están incluidas en la definición de operador del mercado.

Enmienda 293
Jürgen Creutzmann

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 

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 
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seguridad de las redes y los sistemas de 
información que controlan y utilizan en sus 
operaciones. Habida cuenta del estado de 
la técnica, dichas medidas garantizarán un 
nivel de seguridad adecuado en relación 
con el riesgo existente. En particular, 
adoptarán medidas para prevenir y reducir 
al mínimo los efectos de los incidentes que 
afecten a sus redes y sistemas de 
información en los servicios básicos que 
prestan, garantizando de este modo la 
continuidad de los servicios que dependen 
de tales redes y sistemas de información.

seguridad de las redes y los sistemas de 
información que controlan y utilizan en sus 
operaciones. Habida cuenta del desarrollo 
tecnológico, dichas medidas garantizarán 
un nivel de seguridad adecuado en relación 
con el riesgo existente. En particular, 
adoptarán medidas adecuadas para 
prevenir y reducir al mínimo los efectos de 
los incidentes que afecten a sus redes y 
sistemas de información en los servicios 
básicos que prestan, garantizando de este 
modo la continuidad de los servicios que 
dependen de tales redes y sistemas de 
información.

Or. en

Enmienda 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 295
Ivailo Kalfin

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 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado, que prestan o 
explotan servicios, mencionados en el 
artículo 3, punto 8, letra b), de la presente 
Directiva, notifiquen a la autoridad 
competente los incidentes que tengan 
efectos significativos en la seguridad y 
continuidad de los servicios básicos que 
prestan. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el cumplimiento de 
este requisito no altere las disposiciones 
del artículo 9, apartado 1, de la presente 
Directiva, ni que exponga a la parte que 
notifica a una mayor responsabilidad o 
un riesgo operativo o de seguridad 
innecesario.

Or. en

Enmienda 296
Vicky Ford

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 
existan mecanismos que permitan que los 
operadores del mercado notifiquen a la 
autoridad competente los incidentes que 
tengan efectos significativos en la 
seguridad de los servicios básicos que 
prestan.
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Or. en

Justificación

La obligación de notificar incidentes podría dar lugar a incentivos perversos para que las 
empresas busquen y afronten incidentes, y propiciar una cultura de cumplimiento basada en 
«rellenar formularios», en lugar de un cambio completo de comportamiento. Por lo tanto, 
sería preferible un planteamiento voluntario en el que se fomente que los operadores del 
mercado notifiquen incidentes.

Enmienda 297
Jürgen Creutzmann

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 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado notifiquen a la 
autoridad competente, en el Estado 
miembro donde los servicios básicos se 
vean afectados, los incidentes que tengan 
efectos significativos en la seguridad o 
continuidad de los servicios básicos que 
prestan.

Or. en

Justificación

Convendría aclarar qué autoridad competente debe recibir notificaciones y también la 
adaptación a las directrices de la ENISA sobre la notificación de incidentes.

Enmienda 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las administraciones públicas y los 

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

operadores del mercado notifiquen a la 
autoridad competente los incidentes que 
tengan efectos significativos en la 
seguridad de los servicios básicos que 
prestan por completo y sin mayor dilación.

Or. en

Enmienda 299
Amelia Andersdotter

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 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado notifiquen a la 
autoridad competente los incidentes que 
tengan efectos en la seguridad de los 
servicios básicos que prestan.

Or. en

Enmienda 300
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las administraciones públicas y los 
operadores del mercado, mencionados en 
el artículo 3, punto 8, letra a), de la 
presente Directiva, deben notificar los 
incidentes de forma voluntaria y en caso 
de que se produzca un incidente, 
perturbación o amenaza grave dentro de 
su red o sistema.

Or. en
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Enmienda 301
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las ventanillas únicas o las 
autoridades nacionales competentes 
informarán, lo antes posible, a la 
correspondiente administración pública u 
operador del mercado que haya notificado 
un incidente de las medidas, decisiones o 
recomendaciones adoptadas, así como de 
los terceros que hayan sido informados y 
de los protocolos de seguridad y 
confidencialidad que rijan el intercambio 
de información.

Or. en

Enmienda 302
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 serán aplicables a todos los 
operadores del mercado que prestan 
servicios en la Unión Europea.

3. Los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 serán aplicables a todos los 
operadores públicos y del mercado, 
mencionados en el artículo 3, punto 8, 
letra b), y que prestan servicios en la Unión 
Europea. Estos operadores notificarán los 
incidentes contemplados en los apartados 
1 y 2 a la ventanilla única del Estado 
miembro donde se vea afectado el servicio 
básico. Cuando se vean afectados 
servicios básicos en más de un Estado 
miembro, la ventanilla única que haya 
recibido la notificación, basándose en la 
información facilitada por la fuente de 
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origen, alertará a las demás ventanillas 
únicas afectadas, mediante protocolos de 
confidencialidad y seguridad predefinidos 
mutuamente. La fuente de origen debe ser 
informada, lo antes posible, de qué otras 
ventanillas únicas han sido informadas 
del incidente, así como de las medidas 
adoptadas, los resultados o cualquier 
información relacionada con el incidente.

Or. en

Enmienda 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 serán aplicables a todos los 
operadores del mercado que prestan 
servicios en la Unión Europea.

3. Los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 serán aplicables a todos los 
operadores del mercado que prestan 
servicios en la Unión Europea. Las 
autoridades públicas y los operadores del 
mercado deben disponer la divulgación 
adaptada a sus circunstancias 
particulares.

Or. en

Enmienda 304
Ivailo Kalfin

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 

4. Cuando estime que el interés público en 
la divulgación de un incidente supera los 
posibles daños comerciales y de 
reputación para la administración pública 
o el operador del mercado en cuestión, la 
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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.

autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. Las 
administraciones y los operadores tendrán 
derecho a presentar su argumento a la 
autoridad competente con respecto a si la 
divulgación es apropiada antes de que se 
tomen decisiones. En cualquier caso, los 
Estados miembros deben evitar la 
divulgación de información comercial 
confidencial. Una vez al año, presentarán
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 305
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. Una vez al año, 
la autoridad competente presentará a la red 
de cooperación un informe resumido sobre 
las notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de acuerdo con el presente 
apartado. En el caso de los incidentes 
notificados a la red de cooperación 
mencionada en el artículo 8, otras 
autoridades nacionales competentes no 
publicarán ninguna información recibida 
sobre riesgos o incidentes sin la 
aprobación de la autoridad competente 
que los haya notificado.
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Or. en

Enmienda 306
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. En particular, 
la autoridad competente se asegurará de 
que todos los ciudadanos puedan mitigar 
los riesgos que afronten a raíz de 
cualquier incidente de seguridad en un 
servicio público o del mercado. 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.

Or. en

Enmienda 307
Jürgen Creutzmann

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 

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público y 
cuando este último supere cualquier 
conflicto de interés de la administración 
pública o del operador de mercado 
afectado, la autoridad competente, después 
de consultar a la administración pública o 
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de cooperación un informe resumido sobre 
las notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de acuerdo con el presente 
apartado.

al operador del mercado afectado, 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.

Or. en

Justificación

Es importante consultar previamente y sopesar los intereses respectivos de los ciudadanos y 
las entidades afectadas. Aportaciones adicionales permitirían que la autoridad competente 
evaluara correctamente si la divulgación es necesaria y ello permitiría que las 
administraciones públicas y los operadores del mercado afectados se prepararan para los 
efectos que la divulgación pudiera provocar en sus servicios, como por ejemplo, nuevos 
incidentes de seguridad debido a la divulgación de vulnerabilidades o posibles consecuencias 
para su reputación.

Enmienda 308
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente podrá informar de él 
a los ciudadanos o pedir a las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado que lo hagan. Cada seis 
meses, 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.

Or. en
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Enmienda 309
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando estime que la divulgación de un 
incidente redunda en el interés público, la 
autoridad competente deberá 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.

Or. es

Justificación

Debe establecerse la obligatoriedad de divulgación a la ciudadanía de cualquier incidente de 
interés público con los límites adecuados que salvaguarden la resolución de incidentes en 
curso. Se trata de un ejercicio básico de transparencia y compensación para hacer más 
equitativo el poder sobre los datos personales que los ciudadanos ponen a disposición de las 
autoridades nacionales.

Enmienda 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de notificar a la autoridad 
competente, se recomendará a los 
operadores del mercado que anuncien los 
incidentes que impliquen a su 
corporación en sus informes financieros 
(de forma voluntaria).

Or. en
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Justificación

Los incidentes cibernéticos podrían conllevar pérdidas financieras y costes sustanciales. Las 
partes interesadas y los inversores deberían estar informados de las consecuencias de estos 
incidentes. Alentando a las empresas a publicar los incidentes cibernéticos de forma 
voluntaria se podría impulsar el debate intersectorial sobre la probabilidad de futuros 
incidentes, la dimensión de esos riesgos y la pertinencia de que se adopten medidas 
preventivas para reducir las vulneraciones de la ciberseguridad.

Enmienda 311
Vicky Ford

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

Enmienda 312
Amelia Andersdotter

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 313
Jürgen Creutzmann

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Las circunstancias en que las administraciones públicas y los operadores del mercado estén 
obligados a notificar deberían basarse únicamente en el acto delegado de la Comisión del 
apartado anterior. De lo contrario, los operadores que presten servicios transfronterizos o en 
toda la UE podrían encontrarse ante instrucciones o directrices divergentes y, en teoría, 
podrían estar obligados a notificar el mismo incidente en un Estado miembro pero no en otro.

Enmienda 314
Amelia Andersdotter

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 

suprimido
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a notificar incidentes.

Or. en

Enmienda 315
Vicky Ford

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 
ventanillas únicas adoptarán directrices 
sobre las circunstancias en que los 
operadores del mercado estarán obligados a 
notificar incidentes.

Or. en

Justificación

Puesto que se ha eliminado el acto delegado, evidentemente será necesario elaborar 
directrices claras que especifiquen cuándo estarán obligados los operadores del mercado a 
notificar incidentes para garantizar claridad a las empresas.

Enmienda 316
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
determinar mediante actos de ejecución 
los formatos y procedimientos aplicables a 
los efectos del apartado 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3.

suprimido
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Or. en

Enmienda 317
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
determinar mediante actos de ejecución 
los formatos y procedimientos aplicables a 
los efectos del apartado 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 318
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables 
a las microempresas, según la definición 
que recoge la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas35.

suprimido

__________________
35 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en
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Enmienda 319
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a 
las microempresas, según la definición que 
recoge la Recomendación 2003/361/CE de 
la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas35.

8. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, según la definición 
que recoge la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas35.

__________________ __________________
35 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36. 35 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Enmienda 320
Amelia Andersdotter

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. Las autoridades competentes 
investigarán los casos de incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la 
presente Directiva y los efectos que tengan 
en la seguridad de las redes y los sistemas 
de información.

Or. en

Enmienda 321
Jürgen Creutzmann
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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 dispongan de 
todas las competencias necesarias para 
garantizar el cumplimiento 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.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían decidir qué competencias deberían tener las autoridades 
competentes para garantizar el cumplimiento.

Enmienda 322
Ivailo Kalfin

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 323
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra b
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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 demuestren la aplicación efectiva 
de políticas (medida en función de la 
aplicación constante de mejores prácticas 
globales del sector) con medios 
apropiados, en particular poniendo en 
conocimiento de la autoridad competente o 
de la ventanilla única los resultados de 
una auditoría de seguridad realizada por 
un representante interno autorizado o un 
auditor externo cualificado.

Or. en

Enmienda 324
Jürgen Creutzmann

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 se sometan, cuando la información 
facilitada conforme a la letra a) del 
presente apartado no sea concluyente, 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.

Or. en

Justificación

Las auditorías de seguridad no se deberían realizar como un fin en sí mismas, sino solo en 
caso de que una administración pública u operador del mercado no facilite información 
convincente sobre la situación de la seguridad de sus redes y sistemas de información.

Enmienda 325
Jürgen Creutzmann



AM\1009437ES.doc 115/131 PE523.040v01-00

ES

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado ya no es necesario porque en el apartado 1 se propone otorgar a las 
autoridades competentes «todas las competencias necesarias para garantizar el 
cumplimiento [...]», lo que puede que implique o no instrucciones vinculantes.

Enmienda 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 estén 
facultadas para impartir instrucciones 
vinculantes a los operadores del mercado y 
a las administraciones públicas y para 
emitir disposiciones para las obligaciones 
jurídicas y de responsabilidad, 
especialmente cuando un enfoque 
voluntario no resulte eficaz.

Or. en

Enmienda 327
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 328
Jürgen Creutzmann

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, después de 
informar a la administración pública o al 
operador del mercado afectado, podrán 
notificar los incidentes de carácter grave y 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad.

Or. en

Justificación

Aunque los incidentes de carácter delictivo grave se deben notificar a los cuerpos de 
seguridad, las empresas afectadas deberían ser informadas a fin de poder prepararse ante 
cualquier repercusión en sus intereses. Además, ya que la expresión «de carácter grave y 
supuestamente delictivo» podría interpretarse de diferentes formas en los distintos Estados 
miembros y con objeto de conceder a las autoridades competentes la necesaria 
discrecionalidad a la hora de juzgar los incidentes, «notificarán» se sustituye por «podrán 
notificar».

Enmienda 329
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5



AM\1009437ES.doc 117/131 PE523.040v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Sin perjuicio de la legislación aplicable 
sobre protección de datos, y en plena 
consulta con los correspondientes 
responsables del tratamiento de datos, las 
autoridades competentes y las ventanillas 
únicas cooperarán estrechamente con las 
autoridades responsables de la protección 
de datos personales a la hora de hacer 
frente a incidentes que den lugar a 
violaciones de datos personales.

Or. en

Enmienda 330
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de garantizar una aplicación 
convergente de lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 1, los Estados miembros, sin 
prescribir el empleo de ninguna 
tecnología en particular, fomentarán la 
utilización de las especificaciones y 
normas interoperables pertinentes en 
materia de seguridad de las redes y la 
información. Estas normas y 
especificaciones cuando proceda tendrán 
en cuenta las normas equivalentes a 
escala internacional o mundial.

Or. en

Enmienda 331
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de garantizar una aplicación 
convergente de lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 1, los Estados miembros, sin 
prescribir el empleo de ninguna 
tecnología en particular, fomentarán la 
utilización de las normas y 
especificaciones internacionales abiertas e 
interoperables que resulten pertinentes en
materia de seguridad de las redes y la 
información.

Or. en

Enmienda 332
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de garantizar una aplicación 
convergente de lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 1, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de las normas y 
especificaciones abiertas pertinentes en 
materia de seguridad de las redes y la 
información, y se asegurarán de que estas 
normas cumplan con la legislación 
vigente de la Unión.

Or. en

Enmienda 333
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Conviene que se eviten en la medida de lo posible las normas nacionales divergentes a fin de 
que haya igualdad de condiciones y requisitos jurídicos equiparables para todos los Estados 
miembros.

Enmienda 334
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

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.

2. Un grupo de trabajo dirigido por la 
industria elaborará una lista de las normas 
o especificaciones mencionadas en el 
apartado 1 con la ayuda de la Comisión.

Or. en

Enmienda 335
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 1. La Comisión Europea presentará una 
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normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones adoptadas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán esas disposiciones a la 
Comisión a más tardar en la fecha de 
transposición de la presente Directiva, y le 
notificarán además sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

proposición para establecer los criterios 
mínimos del sistema de sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
virtud de la presente Directiva. Los 
Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación.

Or. es

Justificación

Deben armonizarse criterios mínimos para evitar que se creen desequilibrios económicos y 
desajustes de competencia o, en su caso, pueda afectar a la propia seguridad en ciertos 
Estados miembros con exigencias mínimas sancionadoras.

Enmienda 336
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones adoptadas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán esas disposiciones a la 
Comisión a más tardar en la fecha de 
transposición de la presente Directiva, y le 
notificarán además sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

1. Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones negligentes e intencionadas
de las disposiciones nacionales adoptadas 
en virtud de la presente Directiva y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
adoptadas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán esas disposiciones a 
la Comisión a más tardar en la fecha de 
transposición de la presente Directiva, y le 
notificarán además sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Or. en
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Justificación

Conviene aclarar que las sanciones solo se pueden aplicar a infracciones en las que los 
operadores del mercado no adopten todas las medidas que cabría esperar de ellos. De lo 
contrario, se disuadiría a los operadores del mercado de notificar los incidentes.

Enmienda 337
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las sanciones contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo se 
apliquen solo si los operadores del 
mercado y las administraciones públicas, 
debido a que hayan actuado con 
negligencia grave o dolo, no cumplen sus 
obligaciones conforme al capítulo IV.

Or. en

Enmienda 338
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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, 
por un período de cinco años a partir de 
[OPOCE, rogamos introducir la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva]. 
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 
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oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

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. ro

Enmienda 339
Amelia Andersdotter

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 340
Amelia Andersdotter

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 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 10, apartado 5, y el 
artículo 14, apartado 5, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
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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.

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 341
Amelia Andersdotter

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 
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.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
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 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.

Or. en

Enmienda 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará a 
más tardar tres años después de la fecha de 
transposición mencionada en el artículo 21. 
A tal fin, la Comisión podrá solicitar a los 
Estados miembros que faciliten 
información sin demoras injustificadas.

La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. La revisión debe centrarse 
principalmente en las disposiciones del 
anexo II, en particular las disposiciones 
relativas a los facilitadores de internet. El 
primer informe se presentará a más tardar 
dos años después de la fecha de 
transposición mencionada en el artículo 21. 
A tal fin, la Comisión podrá solicitar a los 
Estados miembros que faciliten 
información sin demoras injustificadas.

La revisión también debe evaluar los 
incentivos voluntarios para sociedades 
cotizadas establecidos en la presente 
Directiva: la autoridad nacional 
competente evaluará la eficacia de este 
enfoque voluntario cada dos años. Los 
resultados se deberían notificar a la 
Comisión Europea sin demora. En caso 
de que el enfoque voluntario destinado a 
proteger los intereses de clientes e 
inversores resulte insuficiente, los Estados 
miembros introducirán obligaciones 
jurídicas.

Or. en

Justificación

Para mantenerse al corriente de las cambiantes amenazas y condiciones en el ámbito de la 
ciberseguridad, el anexo II se revisará y editará de forma periódica.

Enmienda 343
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión revisará periódicamente el La Comisión revisará cada tres años el 
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funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará a 
más tardar tres años después de la fecha de 
transposición mencionada en el artículo 21. 
A tal fin, la Comisión podrá solicitar a los 
Estados miembros que faciliten 
información sin demoras injustificadas.

funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará a 
más tardar tres años después de la fecha de 
transposición mencionada en el artículo 21. 
A tal fin, la Comisión podrá solicitar a los 
Estados miembros que faciliten 
información sin demoras injustificadas.

Or. ro

Enmienda 344
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las dependencias del CERT y los 
sistemas de información de apoyo estarán 
situados en lugares seguros.

c) Las dependencias del CERT y los 
sistemas de información de apoyo estarán 
situados en lugares seguros con redes y 
sistemas de información protegidos.

Or. en

Enmienda 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Supervisar incidentes a escala nacional. – Detectar y supervisar incidentes a escala 
nacional.

Or. en

Enmienda 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Anexo II – epígrafe I
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Texto de la Comisión Enmienda

 Lista de operadores del mercado Lista de operadores del mercado (esta lista 
no es exhaustiva y se revisará cada dos 
años):

Or. en

Enmienda 347
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Anexo II – epígrafe I

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de operadores del mercado Lista de operadores públicos y privados

Or. en

Enmienda 348
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Plataformas de comercio electrónico. suprimido

Or. en

Enmienda 349
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pasarelas de pago por Internet. suprimido
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Or. en

Enmienda 350
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pasarelas de pago por Internet. suprimido

Or. en

Enmienda 351
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Redes sociales. suprimido

Or. en

Enmienda 352
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Motores de búsqueda. suprimido

Or. en

Enmienda 353
Christian Ehler, Manfred Weber
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Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Motores de búsqueda. suprimido

Or. en

Enmienda 354
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Servicios de computación en nube. suprimido

Or. en

Enmienda 355
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Servicios de computación en nube. 5. Servicios de computación en nube entre 
empresas y usuarios.

Or. en

Enmienda 356
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Servicios de computación en nube. 5. Servicios de computación y 
almacenamiento en nube.

Or. en

Enmienda 357
Ivailo Kalfin

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Tecnologías de la información y la 
comunicación: servicios de computación 
en nube entre empresas, y pasarelas de 
pago por Internet.

Or. en

Enmienda 358
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Servicios relacionados con el agua.

Or. en

Enmienda 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Desarrolladores y productores de 
equipos físicos.

Or. en

Enmienda 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Desarrolladores y productores de 
programas informáticos.

Or. en

Enmienda 361
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tiendas de aplicaciones. suprimido

Or. en

Enmienda 362
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Infraestructuras de computación de 
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alto rendimiento.

Or. en


