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Enmienda 124
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA)

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea la Nueva
Agencia de Seguridad de las Redes y de la 
Información de la Unión Europea 
(NEUNISA)

Or. en

Justificación

El nombre alternativo propuesto haría hincapié en la creación de una nueva Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión más eficaz.

Enmienda 125
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA)

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 126
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos se han convertido en 
un factor esencial del desarrollo económico 
y social. Desempeñan un papel vital para la 
sociedad y se han convertido en servicios 
ubicuos, en el mismo sentido que lo es el 
suministro de electricidad o de agua. Las 
perturbaciones de los mismos podrían 
ocasionar un perjuicio económico 
considerable, lo que resalta la importancia 
de las medidas encaminadas a incrementar 
la protección y la resistencia con objeto de 
garantizar la continuidad de los servicios 
críticos. La seguridad de las 
comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos, y en particular su 
integridad y disponibilidad, se enfrenta a 
retos en constante progresión. Esto inquieta 
cada vez más a la sociedad, entre otras 
cosas por la posibilidad de que los 
problemas causados por la complejidad del 
sistema, accidentes, errores y ataques 
puedan tener consecuencias para la 
infraestructura física que permite prestar 
unos servicios críticos para el bienestar de 
los ciudadanos europeos.

(1) Las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos se han convertido en 
un factor esencial del desarrollo económico 
y social. Desempeñan un papel vital para la 
sociedad y se han convertido en servicios 
ubicuos, en el mismo sentido que lo es el 
suministro de electricidad o de agua. Las 
redes de comunicaciones funcionan como 
catalizadores sociales y de la innovación, 
multiplicando el impacto de la tecnología 
y dando forma a los comportamientos de 
los consumidores, los modelos 
empresariales y las industrias, así como la 
ciudadanía y la participación política. Las 
perturbaciones de los mismos podrían 
ocasionar un perjuicio físico, social y
económico considerable, lo que resalta la 
importancia de las medidas encaminadas a 
incrementar la protección y la resistencia 
con objeto de garantizar la continuidad de 
los servicios críticos. La seguridad de las 
comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos, y en particular su 
integridad y disponibilidad, se enfrenta a 
retos en constante progresión. Esto inquieta 
cada vez más a la sociedad, entre otras 
cosas por la posibilidad de que los 
problemas causados por la complejidad del 
sistema, un mal funcionamiento, fallos 
sistémicos, accidentes, errores y ataques 
puedan tener consecuencias para la 
infraestructura física y electrónica que 
permite prestar unos servicios críticos para 
el bienestar de los ciudadanos europeos.

Or. en

Enmienda 127
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El panorama de las amenazas cambia 
constantemente, y los incidentes 
relacionados con la seguridad pueden 
debilitar la confianza de los usuarios.
Mientras que las graves perturbaciones de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos pueden tener un gran 
impacto económico y social, las 
violaciones, problemas y molestias diarios 
en materia de seguridad amenazan también 
con erosionar la confianza del público en la 
tecnología, las redes y los servicios.

(2) El panorama de las amenazas cambia 
constantemente, y los incidentes 
relacionados con la seguridad pueden 
debilitar la confianza de los usuarios.
Mientras que las graves perturbaciones de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos pueden tener un gran 
impacto económico y social e incluso 
poner en peligro vidas humanas, las 
violaciones, problemas y molestias diarios 
en materia de seguridad amenazan también 
con erosionar la confianza del público en la 
tecnología, las redes y los servicios.

Or. en

Enmienda 128
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Por consiguiente, una evaluación 
periódica del estado de la seguridad de las 
redes y de la información en Europa, 
basada en datos europeos fiables, es 
importante para los responsables políticos, 
la industria y los usuarios.

(3) Por consiguiente, una evaluación 
periódica del estado de la seguridad de las 
redes y de la información en Europa, 
basada en datos europeos fiables, así como 
una previsión sistemática de los futuros 
avances, retos y amenazas, tanto a nivel 
europeo como mundial, son importantes
para los responsables políticos, la industria 
y los usuarios.

Or. en

Justificación

La seguridad de las redes y de la información no es solo un problema europeo, sino mundial, 
como lo han demostrado los recientes ataques cibernéticos. La política y las medidas 
europeas en materia de seguridad cibernética no pueden ser introspectivas ni reactivas. Por 
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el contrario, ENISA debería disponer de una perspectiva global y proactiva sobre la manera 
de asegurar un ecosistema seguro de redes electrónicas.

Enmienda 129
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los representantes de los Estados 
miembros, reunidos en el Consejo Europeo 
el 13 de diciembre de 2003, decidieron que 
la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) que se 
estableciera sobre la base de la propuesta 
presentada por la Comisión tendría su sede 
en la ciudad de Grecia que determinara el 
Gobierno griego.

(4) Los representantes de los Estados 
miembros, reunidos en el Consejo Europeo 
el 13 de diciembre de 2003, decidieron que 
la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) que se 
estableciera sobre la base de la propuesta 
presentada por la Comisión tendría su sede 
en la ciudad de Grecia que determinara el 
Gobierno griego. El Gobierno griego 
determinó que ENISA tendría su sede en 
Irákleio, Creta. Dicha disposición plantea 
serias dudas en cuanto a la eficiencia y la 
eficacia de la Agencia, por lo que el 
Consejo debería reconsiderar esta 
decisión teniendo en cuenta estos 
parámetros.

Or. en

Enmienda 130
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los representantes de los Estados 
miembros, reunidos en el Consejo Europeo 
el 13 de diciembre de 2003, decidieron que 
la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) que se 
estableciera sobre la base de la propuesta 

(4) Los representantes de los Estados 
miembros, reunidos en el Consejo Europeo 
el 13 de diciembre de 2003, decidieron que 
la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) que se 
estableciera sobre la base de la propuesta 
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presentada por la Comisión tendría su sede 
en la ciudad de Grecia que determinara el
Gobierno griego.

presentada por la Comisión tendría su sede 
en una ciudad de Grecia, que, en virtud de 
una decisión del Gobierno griego, será 
Irákleio, Creta.

Or. en

Enmienda 131
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Desde la creación de la Agencia, los 
retos que plantea la seguridad de las redes 
y de la información han cambiado, al 
evolucionar la tecnología, el mercado y el 
contexto socioeconómico, y han sido 
objeto de ulterior reflexión y debate. En 
respuesta a estos retos cambiantes, la 
Unión ha actualizado sus prioridades en el 
ámbito de la política de seguridad de las 
redes y de la información en varios 
documentos, incluidas la Comunicación de 
2006 de la Comisión «Una estrategia para 
una sociedad de la información segura –
Diálogo, asociación y potenciación», la 
Resolución de 2007 del Consejo sobre una 
estrategia para una sociedad de la 
información segura en Europa, la 
Comunicación de 2009 sobre Protección de 
infraestructuras críticas de información -
«Proteger Europa de ciberataques e 
interrupciones a gran escala: aumentar la 
preparación, seguridad y resistencia», las 
conclusiones de la Presidencia de la 
Conferencia Ministerial sobre protección 
de las estructuras críticas de información
(PICI) y la Resolución de 2009 del Consejo 
relativa a un planteamiento de colaboración 
en materia de seguridad de las redes y de la 
información. Se ha reconocido la necesidad 
de modernizar y reforzar la Agencia para 
contribuir satisfactoriamente a los 

(6) Desde la creación de ENISA, los retos 
que plantea la seguridad de las redes y de 
la información han cambiado, al 
evolucionar la tecnología, el mercado y el 
contexto socioeconómico, y han sido 
objeto de ulterior reflexión y debate. En 
respuesta a estos retos cambiantes, la 
Unión ha actualizado sus prioridades en el 
ámbito de la política de seguridad de las 
redes y de la información en varios 
documentos, incluidas la Comunicación de 
2006 de la Comisión «Una estrategia para 
una sociedad de la información segura –
Diálogo, asociación y potenciación», la 
Resolución de 2007 del Consejo sobre una 
estrategia para una sociedad de la 
información segura en Europa, la 
Comunicación de 2009 sobre Protección de 
infraestructuras críticas de información -
«Proteger Europa de ciberataques e 
interrupciones a gran escala: aumentar la 
preparación, seguridad y resistencia», las 
conclusiones de la Presidencia de la 
Conferencia Ministerial sobre protección 
de las estructuras críticas de información
(PICI) y la Resolución de 2009 del Consejo 
relativa a un planteamiento de colaboración 
en materia de seguridad de las redes y de la 
información. Se ha reconocido la necesidad 
de modernizar y reforzar la Agencia para 
contribuir satisfactoriamente a los 
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esfuerzos de las instituciones europeas y de 
los Estados miembros por desarrollar una 
capacidad europea que permita afrontar los 
retos que plantea la seguridad de las redes 
y de la información. Más recientemente, la 
Comisión adoptó la Agenda Digital para 
Europa, como iniciativa emblemática 
dentro de la estrategia Europa 2020. Esta 
exhaustiva agenda se propone explotar y 
promover el potencial de las TIC a fin de 
traducirlo en crecimiento sostenible e 
innovación. Impulsar la confianza en la 
sociedad de la información es uno de los 
objetivos clave de la misma, que anunciaba 
la adopción por la Comisión de una serie 
de medidas en este ámbito, entre las que 
figura la presente propuesta.

esfuerzos de las instituciones europeas y de 
los Estados miembros por desarrollar una 
capacidad europea que permita afrontar los 
retos que plantea la seguridad de las redes 
y de la información. Más recientemente, la 
Comisión adoptó la Agenda Digital para 
Europa, como iniciativa emblemática 
dentro de la estrategia Europa 2020. Esta 
exhaustiva agenda se propone explotar y 
promover el potencial de las TIC a fin de 
traducirlo en crecimiento sostenible e 
innovación. Impulsar la confianza en la 
sociedad de la información es uno de los 
objetivos clave de la misma, que anunciaba 
la adopción por la Comisión de una serie 
de medidas en este ámbito, entre las que 
figura la presente propuesta.

Or. en

Enmienda 132
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas de mercado interior en el 
ámbito de la seguridad de las 
comunicaciones electrónicas y, más en 
general, de la seguridad de las redes y de la 
información, exigen diferentes formas de 
aplicaciones técnicas y organizativas por 
parte de los Estados miembros y de la 
Comisión. La aplicación heterogénea de 
estos requisitos puede generar ineficiencias 
y poner trabas al mercado interior. Esta 
consideración aboga por la existencia de un 
centro de conocimiento especializado en el 
ámbito europeo que ofrezca orientación, 
asesoramiento y, cuando se solicite, 
asistencia en relación con la seguridad de 
las redes y de la información, al cual 
puedan recurrir los Estados miembros y las 
instituciones europeas. La Agencia puede 

(7) Las medidas de mercado interior en el 
ámbito de la seguridad de las 
comunicaciones electrónicas y, más en 
general, de la seguridad de las redes y de la 
información, exigen diferentes formas de 
aplicaciones técnicas y organizativas por 
parte de los Estados miembros y de la 
Comisión. La aplicación heterogénea de 
estos requisitos puede generar ineficiencias 
y poner trabas al mercado interior. Esta 
consideración aboga por la existencia de un 
centro de conocimiento especializado en el 
ámbito europeo que ofrezca orientación, 
asesoramiento y, cuando se solicite, 
asistencia en relación con la seguridad de 
las redes y de la información, al cual 
puedan recurrir los Estados miembros y las 
instituciones europeas y que asumiría un 
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satisfacer estas necesidades desarrollando y 
manteniendo un alto nivel de 
conocimientos especializados y prestando 
asistencia a los Estados miembros, la 
Comisión, y en consecuencia la comunidad 
empresarial, con el fin de ayudarlos a 
cumplir los requisitos legales y 
reglamentarios en materia de seguridad de 
las redes y de la información, 
contribuyendo así al correcto 
funcionamiento del mercado interior.

papel protagonista, especialmente en la 
prevención de problemas relacionados 
con la seguridad de las redes y de la 
información y en la aportación de 
respuestas y soluciones rápidas a los 
mismos. La Agencia puede satisfacer estas 
necesidades desarrollando y manteniendo 
un alto nivel de conocimientos 
especializados y prestando asistencia a los 
Estados miembros, la Comisión, y en 
consecuencia la comunidad empresarial, 
con el fin de ayudarlos a cumplir los 
requisitos legales y reglamentarios en 
materia de seguridad de las redes y de la 
información, contribuyendo así al correcto 
funcionamiento del mercado interior.

Or. lt

Enmienda 133
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Agencia debe llevar a cabo las 
tareas que le confiere la actual legislación 
de la Unión en el ámbito de las 
comunicaciones electrónicas y, en general, 
contribuir a mejorar el nivel de la 
seguridad de las comunicaciones 
electrónicas, entre otras cosas, aportando 
conocimientos y asesoramiento y
promoviendo el intercambio de buenas 
prácticas.

(8) La Agencia debe llevar a cabo las 
tareas que le confiere la actual legislación 
de la Unión en el ámbito de las 
comunicaciones electrónicas y, en general, 
contribuir a mejorar el nivel de la 
seguridad de las comunicaciones 
electrónicas, entre otras cosas, aportando 
conocimientos y asesoramiento,
promoviendo el intercambio de buenas 
prácticas y ofreciendo sugerencias en 
materia de políticas.

Or. en

Enmienda 134
Ioan Enciu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Agencia debe contribuir al 
establecimiento de un elevado nivel de 
seguridad de las redes y de la información 
en la Unión, así como al desarrollo de una 
cultura de la seguridad de las redes y de la 
información en beneficio de los 
ciudadanos, los consumidores, las 
empresas y las organizaciones del sector 
público en la Unión Europea, 
contribuyendo con ello al buen 
funcionamiento del mercado interior.

(11) La Agencia debe contribuir al 
establecimiento de un elevado nivel de 
seguridad de las redes y de la información 
en la Unión, así como al desarrollo y 
promoción de una cultura de la seguridad 
de las redes y de la información en 
beneficio de los ciudadanos, los 
consumidores, las empresas y las 
organizaciones del sector público en la 
Unión Europea, contribuyendo con ello al 
buen funcionamiento del mercado interior.

Or. ro

Enmienda 135
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En vista de la importancia 
creciente de las redes y las 
comunicaciones electrónicas, que en este 
momento constituyen la columna 
vertebral de la economía europea, y del 
tamaño real de la economía digital, 
debería efectuarse un aumento 
significativo de los recursos financieros y 
humanos asignados a la Agencia, a la 
altura de la mayor relevancia de su papel 
y sus tareas, así como de su posición 
crítica en defensa del ecosistema digital 
europeo.

Or. en
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Enmienda 136
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Debe existir un conjunto de funciones 
que indique cómo debe alcanzar la Agencia 
sus objetivos, pero permita cierta 
flexibilidad en su funcionamiento. Las 
funciones de la Agencia deben incluir la 
recopilación de los datos y la información 
adecuados para llevar a cabo análisis de los 
riesgos para la seguridad y resistencia de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos y para evaluar, en 
cooperación con los Estados miembros, el 
estado de la seguridad de las redes y de la 
información en Europa. La Agencia debe 
garantizar la coordinación con los Estados 
miembros y potenciar la cooperación entre 
las partes interesadas en Europa, en 
particular implicando en sus actividades a 
los organismos nacionales competentes y a 
expertos del sector privado en materia de 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe asistir a la Comisión y a 
los Estados miembros en su diálogo con el 
sector industrial para hacer frente a los 
problemas relacionados con la seguridad en 
los equipos y programas informáticos, 
contribuyendo de esta forma a un 
planteamiento de colaboración en relación 
con la seguridad de las redes y de la 
información.

(12) Debe existir un conjunto de funciones 
que indique cómo debe alcanzar la Agencia 
sus objetivos, pero permita cierta 
flexibilidad en su funcionamiento. Las 
funciones de la Agencia deben incluir la 
recopilación de los datos y la información 
adecuados para llevar a cabo análisis de los 
riesgos para la seguridad y resistencia de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos y para evaluar, en 
cooperación con los Estados miembros, el 
estado de la seguridad de las redes y de la 
información en Europa. La Agencia debe 
garantizar la coordinación con los Estados 
miembros y potenciar la cooperación entre 
las partes interesadas en Europa, en 
particular implicando en sus actividades a 
los organismos nacionales competentes y a 
expertos del sector privado en materia de 
seguridad de las redes y de la información, 
en especial proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
fabricantes de equipos en red y 
vendedores de programas informáticos.
La Agencia debe asistir a la Comisión y a 
los Estados miembros en su diálogo con el 
sector industrial para hacer frente a los 
problemas relacionados con la seguridad en 
los equipos y programas informáticos, 
contribuyendo de esta forma a un 
planteamiento de colaboración en relación 
con la seguridad de las redes y de la 
información.

Or. en
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Enmienda 137
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Debe existir un conjunto de funciones 
que indique cómo debe alcanzar la Agencia 
sus objetivos, pero permita cierta 
flexibilidad en su funcionamiento. Las 
funciones de la Agencia deben incluir la 
recopilación de los datos y la información 
adecuados para llevar a cabo análisis de los 
riesgos para la seguridad y resistencia de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos y para evaluar, en 
cooperación con los Estados miembros, el 
estado de la seguridad de las redes y de la 
información en Europa. La Agencia debe 
garantizar la coordinación con los Estados 
miembros y potenciar la cooperación entre 
las partes interesadas en Europa, en 
particular implicando en sus actividades a 
los organismos nacionales competentes y a 
expertos del sector privado en materia de 
seguridad de las redes y de la información. 
La Agencia debe asistir a la Comisión y a 
los Estados miembros en su diálogo con el 
sector industrial para hacer frente a los
problemas relacionados con la seguridad en 
los equipos y programas informáticos, 
contribuyendo de esta forma a un 
planteamiento de colaboración en relación 
con la seguridad de las redes y de la 
información.

(12) Debe existir un conjunto de funciones 
que indique cómo debe alcanzar la Agencia 
sus objetivos, pero permita cierta 
flexibilidad en su funcionamiento. Las 
funciones de la Agencia deben incluir la 
recopilación de los datos y la información 
adecuados para llevar a cabo análisis de los 
riesgos para la seguridad y resistencia de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos y para evaluar, en 
cooperación con los Estados miembros, el 
estado de la seguridad de las redes y de la 
información en Europa. La Agencia debe 
garantizar la coordinación y colaboración 
con los Estados miembros y potenciar la 
cooperación entre las partes interesadas en 
Europa, en particular implicando en sus 
actividades a los organismos nacionales y 
europeos competentes y a expertos de alto 
nivel del sector privado en materia de 
seguridad de las redes y de la información. 
La Agencia debe asistir a la Comisión, al 
Parlamento Europeo y a los Estados 
miembros en su diálogo con el sector 
industrial para hacer frente a los problemas 
relacionados con la seguridad en los 
equipos y programas informáticos, 
contribuyendo de esta forma a un 
planteamiento de colaboración en relación 
con la seguridad de las redes y de la 
información.

Or. ro

Enmienda 138
Ivailo Kalfin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Debe existir un conjunto de funciones 
que indique cómo debe alcanzar la Agencia 
sus objetivos, pero permita cierta 
flexibilidad en su funcionamiento. Las 
funciones de la Agencia deben incluir la 
recopilación de los datos y la información 
adecuados para llevar a cabo análisis de los 
riesgos para la seguridad y resistencia de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos y para evaluar, en 
cooperación con los Estados miembros, el 
estado de la seguridad de las redes y de la 
información en Europa. La Agencia debe 
garantizar la coordinación con los Estados 
miembros y potenciar la cooperación entre 
las partes interesadas en Europa, en 
particular implicando en sus actividades a 
los organismos nacionales competentes y a 
expertos del sector privado en materia de 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe asistir a la Comisión y a 
los Estados miembros en su diálogo con el 
sector industrial para hacer frente a los 
problemas relacionados con la seguridad en 
los equipos y programas informáticos, 
contribuyendo de esta forma a un 
planteamiento de colaboración en relación 
con la seguridad de las redes y de la 
información.

(12) Debe existir un conjunto de funciones 
que indique cómo debe alcanzar la Agencia 
sus objetivos, pero permita cierta 
flexibilidad en su funcionamiento. Las 
funciones de la Agencia deben incluir la 
recopilación de los datos y la información 
adecuados para llevar a cabo análisis de los 
riesgos para la seguridad y resistencia de 
las comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos y para evaluar, en 
cooperación con los Estados miembros, la 
Comisión y, si procede, las partes 
interesadas pertinentes, el estado de la 
seguridad de las redes y de la información 
en Europa. La Agencia debe garantizar la 
coordinación con los Estados miembros y 
potenciar la cooperación entre las partes 
interesadas en Europa, en particular 
implicando en sus actividades a los 
organismos nacionales competentes y a 
expertos del sector privado en materia de 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe asistir a la Comisión y a 
los Estados miembros en su diálogo con el 
sector industrial para hacer frente a los 
problemas relacionados con la seguridad en 
los equipos y programas informáticos, 
contribuyendo de esta forma a un 
planteamiento de colaboración en relación 
con la seguridad de las redes y de la 
información.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las competencias ejecutivas de la Comisión, así como la propiedad, 
gestión y explotación por el sector privado de las infraestructuras de la red, debería 
permitírseles participar en las consultas sobre cuestiones relacionadas con la SRI.
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Enmienda 139
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Agencia debe actuar como punto 
de referencia y generar confianza en virtud 
de su independencia, la calidad del 
asesoramiento prestado y la información 
difundida, la transparencia de sus 
procedimientos y métodos de 
funcionamiento, y su diligencia en el 
desempeño de las tareas asignadas. Debe 
apoyarse en los esfuerzos realizados a nivel 
nacional y de la Unión y, por consiguiente, 
desempeñar sus funciones cooperando 
plenamente con los Estados miembros y 
estar abierta a contactos con la industria y 
otras partes interesadas. Además, la 
Agencia debe apoyarse en las aportaciones 
del sector privado y en la cooperación con 
el mismo, ya que desempeña un papel 
importante en la seguridad de las 
comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos.

(13) La Agencia debe actuar como punto 
de referencia y generar confianza en virtud 
de su independencia, la calidad del 
asesoramiento prestado y la información 
difundida, la transparencia de sus 
procedimientos y métodos de 
funcionamiento, y su diligencia en el 
desempeño de las tareas asignadas. Debe 
apoyarse en los esfuerzos realizados a nivel 
nacional y de la Unión y, por consiguiente, 
desempeñar sus funciones cooperando 
plenamente con los Estados miembros y
las instituciones de la Unión y estar 
abierta a contactos con la industria y otras 
partes interesadas. Además, la Agencia 
debe apoyarse en las aportaciones del 
sector privado y en la cooperación con el 
mismo, ya que desempeña un papel 
importante en la seguridad de las 
comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos.

Or. en

Enmienda 140
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión ha puesto en marcha una 
asociación público-privada europea como 
marco flexible de gobernanza de alcance 
europeo en materia de resistencia de la 
infraestructura de TIC, en el que la 
Agencia debe desempeñar una función 

(14) La Comisión ha puesto en marcha una 
asociación público-privada europea como 
marco flexible de gobernanza de alcance 
europeo en materia de resistencia de la
infraestructura de TIC, en el que la 
Agencia debe desarrollar conocimientos 



AM\877955ES.doc 15/73 PE472.314v01-00

ES

facilitadora reuniendo a las partes 
interesadas de los sectores público y 
privado, a fin de debatir las prioridades de 
la política pública, las dimensiones 
económicas y de mercado de los retos y las 
medidas en favor de la resistencia de la 
infraestructura de TIC, así como para 
determinar las responsabilidades de las 
partes.

técnicos para promover una cooperación 
más estrecha entre el sector público y el 
sector privado y desempeñar una función 
facilitadora reuniendo a las partes 
interesadas de los sectores público y 
privado, a fin de debatir las prioridades de 
la política pública, las dimensiones 
económicas y de mercado de los retos y las 
medidas en favor de la resistencia de la 
infraestructura de TIC, así como para 
determinar las responsabilidades de las 
partes.

Or. lt

Enmienda 141
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Agencia debe asesorar a la 
Comisión, a petición de esta o por propia 
iniciativa, mediante dictámenes y análisis 
socioeconómicos a fin de apoyar la 
formulación de políticas en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe también asistir a los 
Estados miembros y a las instituciones y 
organismos europeos que se lo soliciten en 
sus esfuerzos por desarrollar una política y 
una capacidad en materia de seguridad de 
las redes y de la información.

(15) La Agencia debe asesorar a la 
Comisión, a petición de esta o por propia 
iniciativa, mediante dictámenes y análisis 
socioeconómicos a fin de apoyar la 
formulación de políticas en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe también asistir a los 
Estados miembros, al Organismo de 
Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y 
a las instituciones y organismos europeos 
que se lo soliciten en sus esfuerzos por 
desarrollar una política y una capacidad en 
materia de seguridad de las redes y de la 
información.

Or. en

Enmienda 142
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Agencia debe asesorar a la 
Comisión, a petición de esta o por propia 
iniciativa, mediante dictámenes y análisis 
socioeconómicos a fin de apoyar la 
formulación de políticas en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe también asistir a los 
Estados miembros y a las instituciones y 
organismos europeos que se lo soliciten en 
sus esfuerzos por desarrollar una política y 
una capacidad en materia de seguridad de 
las redes y de la información.

(15) La Agencia debe asesorar a la 
Comisión mediante dictámenes y análisis 
socioeconómicos a fin de apoyar la 
formulación de políticas en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe también asistir a los 
Estados miembros y a las instituciones y 
organismos de la Unión, a petición de 
estos o por propia iniciativa, en sus 
esfuerzos por desarrollar una política y una 
capacidad en materia de seguridad de las 
redes y de la información.

Or. en

Enmienda 143
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Agencia debe asesorar a la 
Comisión, a petición de esta o por propia 
iniciativa, mediante dictámenes y análisis 
socioeconómicos a fin de apoyar la 
formulación de políticas en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la información. 
La Agencia debe también asistir a los 
Estados miembros y a las instituciones y
organismos europeos que se lo soliciten en 
sus esfuerzos por desarrollar una política y 
una capacidad en materia de seguridad de 
las redes y de la información.

La Agencia debe asesorar a la Comisión, al 
Consejo y al Parlamento Europeo, a 
petición de estos o por propia iniciativa, 
mediante dictámenes y análisis 
socioeconómicos a fin de apoyar la 
formulación de políticas en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la información.
La Agencia debe también asistir a los 
Estados miembros y a los organismos 
europeos que se lo soliciten en sus 
esfuerzos por desarrollar una política y una 
capacidad en materia de seguridad de las 
redes y de la información.

Or. ro
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Enmienda 144
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Agencia debe facilitar la 
cooperación entre los organismos públicos 
competentes de los Estados miembros, en 
particular respaldando el desarrollo y el 
intercambio de buenas prácticas y normas 
para los programas de educación y de 
sensibilización. Un mayor intercambio de 
información entre Estados miembros 
facilitará tales actuaciones. La Agencia 
debe apoyar también la cooperación entre 
las partes interesadas públicas y privadas a 
nivel de la Unión, entre otras cosas 
promoviendo el intercambio de 
información, las campañas de 
sensibilización y los programas de 
educación y formación.

(20) La Agencia debe facilitar la 
cooperación entre los organismos públicos 
competentes de los Estados miembros, en 
particular respaldando el desarrollo, la 
promoción y el intercambio de buenas 
prácticas y normas para los programas de 
educación y de sensibilización. Un mayor 
intercambio de información entre Estados 
miembros facilitará tales actuaciones. La 
Agencia debe apoyar también la 
cooperación entre las partes interesadas 
públicas y privadas a nivel de la Unión, 
entre otras cosas promoviendo el 
intercambio de información, las campañas 
de sensibilización y los programas de 
educación y formación.

Or. ro

Enmienda 145
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La Agencia debe, entre otras 
cosas, ayudar a las instituciones europeas 
pertinentes y a los Estados miembros a 
crear e implementar una campaña a 
escala de la Unión de educación pública a 
los usuarios finales, con miras a 
promover comportamientos individuales 
en línea más seguros y concienciar sobre 
las amenazas potenciales en el 
ciberespacio —delitos cibernéticos como 
los ataques por suplantación de identidad 
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(phishing), botnets, fraudes bancarios y 
financieros), así como dar consejos 
básicos en materia de autentificación y 
protección de datos.

Or. en

Justificación

Ejemplo sacado del «Mes de Concienciación de Seguridad Cibernética», lanzado por el 
Gobierno de los EE.UU. en 2003. Para más información, véase 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam.

Enmienda 146
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Cuando resulte adecuado y 
conveniente para la realización de sus 
objetivos y funciones, en su ámbito de 
actuación, la Agencia debe compartir 
experiencia e información general con los 
organismos y agencias creados en virtud 
del Derecho de la Unión Europea que se 
ocupen de la seguridad de las redes y la 
información.

(23) Cuando resulte adecuado y 
conveniente para la realización de sus 
objetivos y funciones, en su ámbito de 
actuación, la Agencia debe compartir 
experiencia e información general con los 
organismos y agencias creados en virtud 
del Derecho de la Unión Europea que se 
ocupen de la seguridad de las redes y la 
información. La Agencia debe contribuir a 
identificar las prioridades de 
investigación, a escala europea, en los 
ámbitos de la resistencia de las redes y de 
la seguridad de éstas y de la información, 
y facilitar a potenciales instituciones de 
investigación el conocimiento de las 
necesidades de la industria.

Or. lt

Enmienda 147
Ivailo Kalfin



AM\877955ES.doc 19/73 PE472.314v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los problemas de seguridad de las 
redes y de la información son problemas de 
alcance mundial. Es necesaria una 
cooperación internacional más estrecha
para mejorar las normas de seguridad y el 
intercambio de información, así como para 
promover un enfoque mundial común en 
relación con los problemas de la seguridad 
de las redes y de la información. A tal 
efecto, la Agencia debe respaldar la 
cooperación con los terceros países y las 
organizaciones internacionales en 
colaboración, cuando proceda, con el 
SEAE.

(26) Los problemas de seguridad de las 
redes y de la información son problemas de 
alcance mundial. Es necesaria una 
cooperación internacional más estrecha a 
la hora de abordar la necesidad de un 
marco jurídico internacional, mejorar las 
normas de seguridad (incluida la 
definición de normas de comportamiento
y códigos de conducta comunes) y el 
intercambio de información, promover una 
colaboración internacional que responda 
con mayor prontitud, así como un enfoque 
mundial común en relación con los 
problemas de la seguridad de las redes y de 
la información. A tal efecto, la Agencia 
debe respaldar una mayor participación 
europea y la cooperación con los terceros 
países y las organizaciones internacionales
proporcionando, cuando proceda, los 
conocimientos y el análisis necesarios a 
las instituciones y los organismos 
europeos competentes.

Or. en

Justificación

Las medidas propuestas son en su totalidad elementos clave para impulsar la cooperación en 
materia de seguridad cibernética y de seguridad de las redes y de la información. Dado que 
debe reforzarse la presencia de la Unión en los debates relativos a la cooperación 
internacional, se debe promover ENISA para que aporte su experiencia a los organismos y/o 
instituciones competentes de la UE.

Enmienda 148
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) El ejercicio de las funciones de la 
Agencia no debe interferir, obstaculizar ni 
solaparse con competencias y funciones 
correspondientes de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
contempladas en las Directivas 
relacionadas con las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas, así como 
el Organismo de Reguladores Europeos de 
las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
establecido por el Reglamento (CE) nº 
1211/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Comité de comunicaciones a 
que se refiere la Directiva 2002/21/CE, los 
organismos europeos de normalización, los 
organismos nacionales de normalización y 
el Comité permanente que crea 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 
información, y las autoridades de 
supervisión de los Estados miembros en 
relación con la protección de las personas 
físicas respecto del tratamiento de los datos 
personales y de la libre circulación de esos 
datos.

(27) El ejercicio de las funciones de la 
Agencia no debe interferir, obstaculizar ni 
solaparse con competencias y funciones 
correspondientes de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
contempladas en las Directivas 
relacionadas con las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas, así como 
el Organismo de Reguladores Europeos de 
las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
establecido por el Reglamento (CE) nº 
1211/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que debería estar representado 
en el Grupo Permanente de Partes 
Interesadas, y el Comité de 
comunicaciones a que se refiere la 
Directiva 2002/21/CE, los organismos 
europeos de normalización, los organismos 
nacionales de normalización y el Comité 
permanente que crea 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 información, 
y las autoridades de supervisión de los 
Estados miembros en relación con la 
protección de las personas físicas respecto 
del tratamiento de los datos personales y de 
la libre circulación de esos datos.

Or. en

Enmienda 149
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de garantizar la eficacia de la (28) A fin de garantizar la eficacia de la 
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Agencia, los Estados miembros y la 
Comisión deben estar representados en un 
Consejo de Administración que debe 
definir la orientación general del 
funcionamiento de la Agencia y garantizar 
que desempeña su cometido de 
conformidad con el presente Reglamento.
El Consejo de Administración debe estar 
dotado de las facultades necesarias para 
establecer el presupuesto, supervisar su 
ejecución, aprobar el correspondiente 
reglamento financiero, establecer 
procedimientos de trabajo transparentes 
para la toma de decisiones por la Agencia, 
aprobar el programa de trabajo de la 
Agencia, su propio reglamento y el 
reglamento operativo interno de la 
Agencia, y nombrar y decidir la 
prolongación o el cese del mandato del
Director Ejecutivo. El Consejo de 
Administración debe estar facultado para 
crear órganos de trabajo que le asistan en el 
desempeño de su cometido; tales órganos 
podrían, por ejemplo, redactar sus 
decisiones o supervisar su aplicación.

Agencia, los Estados miembros y la 
Comisión deben estar representados en un 
Consejo de Administración que debe 
definir la orientación general del 
funcionamiento de la Agencia y garantizar 
que desempeña su cometido de 
conformidad con el presente Reglamento.
El Consejo de Administración debe estar 
dotado de las facultades necesarias para 
establecer el presupuesto, supervisar su 
ejecución, aprobar el correspondiente 
reglamento financiero, establecer 
procedimientos de trabajo transparentes 
para la toma de decisiones por la Agencia, 
aprobar el programa de trabajo de la 
Agencia, su propio reglamento y el 
reglamento operativo interno de la 
Agencia, y nombrar o destituir al Director 
Ejecutivo, previa confirmación del 
Parlamento Europeo. El Consejo de 
Administración debe estar facultado para 
crear órganos de trabajo que le asistan en el 
desempeño de su cometido; tales órganos 
podrían, por ejemplo, redactar sus 
decisiones o supervisar su aplicación.

Or. en

Enmienda 150
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El Director Ejecutivo debe tener la 
posibilidad de crear grupos de trabajo ad 
hoc para que examinen asuntos concretos, 
en particular los de índole científica o
técnica, o jurídica o socioeconómica. Para 
la creación de tales grupos ad hoc, el 
Director Ejecutivo debe solicitar y utilizar 
las aportaciones de los expertos exteriores 
pertinentes necesarios para que la Agencia 
tenga acceso a la información más 

(30) El Director Ejecutivo debe tener la 
posibilidad de crear grupos de trabajo ad 
hoc para que examinen asuntos concretos, 
en particular los de índole científica,
técnica, o jurídica o socioeconómica. Para 
la creación de tales grupos ad hoc, el 
Director Ejecutivo debe solicitar y utilizar 
las aportaciones de los expertos exteriores 
pertinentes necesarios para que la Agencia 
tenga acceso a la información más 
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actualizada de que se disponga en relación 
con los retos en materia de seguridad que 
plantea la evolución de la sociedad de la 
información. La Agencia debe garantizar 
que los miembros de los grupos de trabajo 
ad hoc sean seleccionados entre los 
expertos de mayor nivel, teniendo 
debidamente en cuenta la necesidad de 
lograr un equilibrio adecuado, según 
proceda en función de las cuestiones 
específicas, entre las administraciones 
públicas de los Estados miembros, el sector 
privado, incluida la industria, los usuarios 
y los expertos académicos en seguridad de 
las redes y de la información. Cuando sea 
necesario y caso por caso, la Agencia 
podrá invitar a participar en los 
procedimientos de los grupos de trabajo a 
expertos individuales de reconocida 
competencia en el ámbito de que se trate.
La Agencia debe sufragar los gastos de 
estas personas con arreglo a su reglamento 
interno y de conformidad con los 
Reglamentos financieros existentes.

actualizada de que se disponga en relación 
con los retos en materia de seguridad que 
plantea la evolución de la sociedad de la 
información. La Agencia debe garantizar 
que los miembros de los grupos de trabajo 
ad hoc sean seleccionados entre los 
expertos de mayor nivel, teniendo 
debidamente en cuenta la necesidad de 
lograr un equilibrio adecuado, según 
proceda en función de las cuestiones 
específicas, entre las administraciones 
públicas de los Estados miembros, las 
instituciones de la Unión, el sector 
privado, incluida la industria, los usuarios 
y los expertos académicos en seguridad de 
las redes y de la información. Cuando
proceda y caso por caso, la Agencia podrá 
invitar a participar en los procedimientos 
de los grupos de trabajo a expertos 
individuales de reconocida competencia en 
el ámbito de que se trate. La Agencia debe 
sufragar los gastos de estas personas con 
arreglo a su reglamento interno y de 
conformidad con los Reglamentos 
financieros existentes.

Or. en

Enmienda 151
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Agencia actuará de acuerdo con, 
respectivamente, i) el principio de 
subsidiariedad, garantizando un grado de 
coordinación adecuado entre los Estados 
miembros en las cuestiones relacionadas 
con la SRI y mejorando la eficacia de las 
políticas nacionales, aportándoles así valor 
añadido, y ii) el principio de 
proporcionalidad, no excediendo de lo 
necesario para alcanzar los objetivos 

(32) La Agencia actuará de acuerdo con, 
respectivamente, i) el principio de 
subsidiariedad, garantizando un grado de 
coordinación adecuado entre los Estados 
miembros y los organismos nacionales en 
las cuestiones relacionadas con la SRI y 
mejorando la eficacia de las políticas 
nacionales, aportándoles así valor añadido, 
y ii) el principio de proporcionalidad, no 
excediendo de lo necesario para alcanzar 
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fijados por el presente Reglamento. los objetivos fijados por el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 152
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de garantizar la plena 
autonomía e independencia de la Agencia, 
se considera necesario concederle un 
presupuesto autónomo cuyos ingresos 
procedan principalmente de una 
contribución de la Unión y de 
contribuciones de los terceros países que 
participen en los trabajos de la misma.
Debe permitirse que el Estado miembro 
que la acoge, o cualquier otro Estado 
miembro, efectúe aportaciones voluntarias 
a los ingresos de la Agencia. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
sigue siendo aplicable por lo que respecta a 
las subvenciones imputables al presupuesto 
general de la Unión Europea. Además, el 
Tribunal de Cuentas debe realizar una 
auditoría de las cuentas.

(35) Con el fin de garantizar la plena 
autonomía e independencia de la Agencia y 
de permitirle que pueda llevar a cabo 
tareas adicionales y nuevas, se considera 
necesario concederle un presupuesto
suficiente y autónomo cuyos ingresos 
procedan principalmente de una 
contribución de la Unión y de 
contribuciones de los terceros países que 
participen en los trabajos de la misma.
Debe permitirse que el Estado miembro 
que la acoge, o cualquier otro Estado 
miembro, efectúe aportaciones voluntarias 
a los ingresos de la Agencia. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
sigue siendo aplicable por lo que respecta a 
las subvenciones imputables al presupuesto 
general de la Unión Europea. Además, el 
Tribunal de Cuentas debe realizar una 
auditoría de las cuentas.

Or. en

Enmienda 153
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Agencia debe ser sucesora de 
ENISA, que fue establecida por el 
Reglamento (CE) nº 460/2004. Dentro del 
marco de la decisión de los Representantes 
de los Estados miembros, reunidos en el 
Consejo Europeo de 13 de diciembre de 
2003, el Estado miembro anfitrión debe 
mantener y desarrollar los mecanismos 
prácticos actuales para garantizar un 
funcionamiento correcto y eficiente de la 
Agencia, tomando en consideración en 
particular la cooperación de la Agencia con 
la Comisión, los Estados miembros y sus 
organismos competentes, otras 
instituciones y organismos de la Unión y 
las partes interesadas públicas y privadas 
de toda Europa, así como la asistencia a los 
mismos.

(36) La Agencia debe ser sucesora de 
ENISA, que fue establecida por el 
Reglamento (CE) nº 460/2004. Dentro del 
marco de la decisión de los Representantes 
de los Estados miembros, reunidos en el 
Consejo Europeo de 13 de diciembre de 
2003, el Estado miembro anfitrión debe 
mantener y desarrollar los mecanismos 
prácticos actuales, como lo establece el 
acuerdo relativo a la sede, para garantizar 
un funcionamiento correcto y eficiente de 
la Agencia, tomando en consideración en 
particular la cooperación de la Agencia con 
la Comisión, los Estados miembros y sus 
organismos competentes, otras 
instituciones y organismos de la Unión y 
las partes interesadas públicas y privadas 
de toda Europa, así como la asistencia a los 
mismos.

Or. en

Enmienda 154
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) A petición de un Estado miembro 
o de las instituciones de la Unión 
Europea, la Agencia debe poder destacar 
simultáneamente en comisión de servicios 
hasta un 10 % del personal a fin de que 
pueda prestar asistencia y conocimientos 
especializados en el tratamiento de las 
cuestiones relacionadas con la seguridad 
de las redes y de la información.

Or. en
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Enmienda 155
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) A petición de un Estado miembro 
o de las instituciones de la Unión 
Europea, la Agencia debe poder destacar 
simultáneamente en comisión de servicios 
hasta un 10 % del personal a fin de que 
pueda prestar asistencia y experiencia en 
el tratamiento de las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de las redes 
y de la información.

Or. en

Enmienda 156
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 ter) Las disposiciones del punto 47 del 
Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo 
de 2006 entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera 
deben aplicarse al mandato permanente 
de la Agencia, y cualquier decisión de la 
autoridad legislativa en favor de una 
renovación del mismo debe entenderse sin 
perjuicio de las decisiones de la autoridad 
presupuestaria en el marco del 
procedimiento presupuestario anual.

Or. en
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Enmienda 157
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La Agencia debe establecerse por un 
período limitado. Sus actividades deben 
evaluarse con respecto a su eficacia en el 
logro de los objetivos y a la de sus 
prácticas de trabajo, a fin de determinar si 
siguen siendo válidos o no los objetivos de 
la Agencia y, sobre esta base, si debe
prorrogarse la duración de sus 
actividades.

(37) La Agencia debe establecerse por un 
período de tiempo ilimitado. Debe 
establecerse un acuerdo anual de 
rendimiento entre la Agencia y la 
Comisión, que debe incluir un informe de 
evaluación general sobre la eficacia y los 
objetivos alcanzados y que se debe
presentar cada año al Parlamento 
Europeo, el Consejo, la Comisión y el 
Tribunal de Cuentas. Asimismo, cada tres 
años debe llevarse a cabo una evaluación 
totalmente independiente.

Or. en

Enmienda 158
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La Agencia debe establecerse por un 
período limitado. Sus actividades deben 
evaluarse con respecto a su eficacia en el 
logro de los objetivos y a la de sus 
prácticas de trabajo, a fin de determinar si 
siguen siendo válidos o no los objetivos de 
la Agencia y, sobre esta base, si debe 
prorrogarse la duración de sus
actividades.

(37) Dado que el sistema actual, 
consistente en un mandato de cinco años, 
limita la capacidad de la Agencia de 
establecer una planificación a largo plazo 
de sus operaciones y actividades, e impide 
la continuidad de su trabajo, debe 
estudiarse la posibilidad de poner fin a 
dicho mandato temporal.

Or. en
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Enmienda 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La Agencia debe establecerse por un 
período limitado. Sus actividades deben 
evaluarse con respecto a su eficacia en el 
logro de los objetivos y a la de sus 
prácticas de trabajo, a fin de determinar si 
siguen siendo válidos o no los objetivos de 
la Agencia y, sobre esta base, si debe 
prorrogarse la duración de sus 
actividades.

(37) La Agencia debe establecerse por un 
período indefinido y, por tanto, disponer 
de un mandato permanente.

Or. en

Justificación

ENISA es una de las pocas Agencias Europeas sin mandato permanente. Un mandato más 
corto entorpece las perspectivas a largo plazo de ENISA en cuanto a planificación 
estratégica y operativa, dotación de personal y participación en políticas.

Enmienda 160
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La Agencia debe establecerse por un 
período limitado. Sus actividades deben 
evaluarse con respecto a su eficacia en el 
logro de los objetivos y a la de sus 
prácticas de trabajo, a fin de determinar si 
siguen siendo válidos o no los objetivos de 
la Agencia y, sobre esta base, si debe 
prorrogarse la duración de sus 
actividades.

(37) La Agencia debe establecerse por un 
período indefinido y disponer de un 
mandato permanente.

Or. en
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Enmienda 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece una 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (en lo sucesivo,
«la Agencia») con el objetivo de contribuir 
a un nivel elevado de seguridad de las 
redes y de la información en la Unión y a 
fin de sensibilizar a la sociedad y 
desarrollar en ella una cultura de la 
seguridad de las redes y de la información 
en beneficio de los ciudadanos, los 
consumidores, las empresas y las 
organizaciones del sector público de la 
Unión, contribuyendo así al correcto 
funcionamiento del mercado interior.

1. El presente Reglamento establece una 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (en lo sucesivo,
«la Agencia») con el objetivo de contribuir 
a un nivel elevado de seguridad de las 
redes y de la información en la Unión y a 
fin de sensibilizar a la sociedad y 
desarrollar en ella una cultura de la 
seguridad de las redes y de la información 
en beneficio de los ciudadanos, los 
consumidores, las empresas y las 
organizaciones del sector público de la 
Unión, contribuyendo así al correcto 
funcionamiento del mercado interior y al 
establecimiento de un mercado único 
digital europeo plenamente operativo.

Or. en

Enmienda 162
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece una 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (en lo sucesivo, 
«la Agencia») con el objetivo de contribuir 
a un nivel elevado de seguridad de las 
redes y de la información en la Unión y a 
fin de sensibilizar a la sociedad y 
desarrollar en ella una cultura de la 
seguridad de las redes y de la información 

1. El presente Reglamento establece una 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (en lo sucesivo, 
«la Agencia») con el objetivo de contribuir 
a un nivel elevado de seguridad de las 
redes y de la información en la Unión y a 
fin de sensibilizar a la sociedad y 
desarrollar y promover en ella una cultura 
de la seguridad de las redes y de la 
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en beneficio de los ciudadanos, los 
consumidores, las empresas y las 
organizaciones del sector público de la 
Unión, contribuyendo así al correcto 
funcionamiento del mercado interior.

información en beneficio de los 
ciudadanos, los consumidores, las 
empresas y las organizaciones del sector 
público de la Unión, contribuyendo así al 
correcto funcionamiento del mercado 
interior.

Or. ro

Enmienda 163
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Agencia ayudará a la Comisión, 
a las demás instituciones de la Unión, a 
los Estados miembros y a la industria —
en particular, las PYME— a cumplir los 
requisitos relativos a la seguridad de las 
redes y de la información que figuran en 
la legislación actual y futura de la Unión, 
contribuyendo así al correcto 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 164
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los objetivos y funciones de la Agencia 
se entenderán sin perjuicio de las 
competencias de los Estados miembros en 

2. Los objetivos y funciones de la Agencia 
complementarán las competencias de los 
Estados miembros en materia de seguridad 
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materia de seguridad de las redes y de la 
información y, en todo caso, de las 
actividades relacionadas con la seguridad 
pública, la defensa, la seguridad del Estado 
(incluido el bienestar económico del 
Estado cuando la cuestión esté relacionada 
con asuntos de seguridad del Estado) y de 
las actividades del Estado en ámbitos del 
Derecho penal.

de las redes y de la información y, en todo 
caso, de las actividades relacionadas con la 
seguridad pública, la defensa, la seguridad 
del Estado (incluido el bienestar 
económico del Estado cuando la cuestión 
esté relacionada con asuntos de seguridad 
del Estado) y de las actividades del Estado 
en ámbitos del Derecho penal.

Or. ro

Enmienda 165
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia ayudará a la Comisión y a 
los Estados miembros a cumplir los 
requisitos legales y reglamentarios 
relativos a la seguridad de las redes y de la 
información que figuran en la legislación 
actual y futura de la Unión, contribuyendo 
así el correcto funcionamiento del mercado 
interior.

1. La Agencia ayudará a la Comisión, al 
Consejo, al Parlamento Europeo y a los 
Estados miembros a cumplir los requisitos 
legales y reglamentarios relativos a la 
seguridad de las redes y de la información 
que figuran en la legislación actual y futura 
de la Unión, contribuyendo así el correcto 
funcionamiento del mercado interior.

Or. ro

Enmienda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia ayudará a la Comisión y a 
los Estados miembros a cumplir los 
requisitos legales y reglamentarios 

1. La Agencia ayudará a la Comisión y a 
los Estados miembros a cumplir los 
requisitos legales y reglamentarios 
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relativos a la seguridad de las redes y de la 
información que figuran en la legislación 
actual y futura de la Unión, contribuyendo 
así el correcto funcionamiento del mercado 
interior.

relativos a la seguridad de las redes y de la 
información que figuran en la legislación 
actual y futura de la Unión, contribuyendo 
así el correcto funcionamiento del mercado 
interior.

Or. ro

Enmienda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia potenciará la capacidad y la 
preparación de la Unión y de los Estados 
miembros para prevenir, detectar y dar 
respuesta a los problemas e incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información.

2. La Agencia ofrecerá asistencia para 
aumentar y potenciar la capacidad y la 
preparación de la Unión y de los Estados 
miembros para prevenir, detectar y dar 
respuesta a los problemas e incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información.

Or. ro

Enmienda 168
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia desarrollará y mantendrá un 
alto nivel de conocimientos especializados 
y los utilizará para fomentar una amplia 
cooperación entre los agentes de los 
sectores público y privado

3. La Agencia desarrollará y mantendrá un 
alto nivel de conocimientos especializados
con el fin de convertirse en un centro de 
excelencia a nivel mundial para todo lo 
relativo a la seguridad cibernética, y los 
utilizará para fomentar una amplia 
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cooperación entre los agentes de los 
sectores público y privado.

Or. en

Enmienda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia incentivará una amplia 
cooperación entre las partes interesadas 
de los sectores público y privado en el 
ámbito de la seguridad de las redes y de la 
información.  

Or. ro

Enmienda 170
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prestar asistencia a la Comisión, a 
petición de esta o por propia iniciativa, en 
el desarrollo de la política sobre seguridad 
de las redes y de la información, 
facilitándole asesoramiento y dictámenes, 
así como con análisis técnicos y 
socioeconómicos y con trabajos 
preparatorios para la actualización y 
desarrollo de la legislación de la Unión en 
el ámbito de la seguridad de las redes y de 
la información;

a) prestar asistencia a la Comisión, al 
Consejo y al Parlamento Europeo a 
petición de estos o por propia iniciativa, en 
el desarrollo de la política sobre seguridad 
de las redes y de la información, 
facilitándoles asesoramiento y dictámenes, 
así como con análisis técnicos y 
socioeconómicos y con trabajos 
preparatorios para la actualización y 
desarrollo de la legislación de la Unión en 
el ámbito de la seguridad de las redes y de 
la información
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Or. ro

Enmienda 171
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prestar asistencia a la Comisión, a 
petición de esta o por propia iniciativa, en 
el desarrollo de la política sobre seguridad 
de las redes y de la información, 
facilitándole asesoramiento y dictámenes, 
así como con análisis técnicos y 
socioeconómicos y con trabajos 
preparatorios para la actualización y 
desarrollo de la legislación de la Unión en 
el ámbito de la seguridad de las redes y de 
la información;

a)   prestar asistencia a la Comisión, a los 
organismos de la Unión y a los Estados 
miembros, a petición de estos o por propia 
iniciativa, en el desarrollo de la política 
sobre seguridad de las redes y de la 
información, facilitándoles asesoramiento 
y dictámenes, así como con análisis 
técnicos y socioeconómicos y con trabajos 
preparatorios para la actualización y 
desarrollo de la legislación de la Unión en 
el ámbito de la seguridad de las redes y de 
la información 

Or. ro

Enmienda 172
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Asistir a los equipos de respuesta 
ante emergencias informáticas (CERT), 
facilitar la instalación y uso de las redes 
CERT a nivel comunitario, y coordinar 
los simulacros y los procedimientos de 
emergencia informática paneuropeos en 
los casos en que estén involucrados al 
menos dos Estados miembros; 
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Or. ro

Enmienda 173
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asistir a la Comisión en la 
preparación de una estrategia global de la 
Unión en materia de seguridad de las 
redes y de la información;

Or. en

Enmienda 174
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Promover y facilitar la cooperación 
entre los CERT de los Estados miembros y 
la UE;

Or. ro

Enmienda 175
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y 

b) facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y 
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la Comisión en sus esfuerzos de dimensión 
transfronteriza encaminados a prevenir, 
detectar y dar respuesta a los incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información;

la Comisión en sus esfuerzos de dimensión 
transfronteriza encaminados a prevenir, 
detectar y dar respuesta a los incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información; para ello, deberá 
desarrollar y operar un mecanismo de 
alerta y respuesta temprana de alcance 
europeo que funcione de forma 
complementaria a los propios mecanismos 
de los Estados miembros;

Or. en

Justificación

Las amenazas a la seguridad cibernética dejaron hace mucho tiempo de guiarse por las 
fronteras nacionales, por lo que no pueden ser abordadas mediante estructuras nacionales. 
Los ciberataques pueden alcanzar magnitud europea en cuestión de segundos. Siempre que 
los problemas relativos a la seguridad cibernética impliquen a más de un Estado miembro 
(por ejemplo, como fuente, destino o medio de un ciberataque) ENISA debe tener la 
capacidad de intervenir, alertar y coordinar las respuestas de los Estados Miembros.

Enmienda 176
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y 
la Comisión en sus esfuerzos de dimensión 
transfronteriza encaminados a prevenir, 
detectar y dar respuesta a los incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información;

b) facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y 
las instituciones y organismos europeos
en sus esfuerzos de dimensión 
transfronteriza encaminados a prevenir, 
detectar y dar respuesta a los incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información;

Or. ro
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Enmienda 177
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) asistir a los Estados miembros y a las 
instituciones y organismos europeos en sus 
esfuerzos por recopilar, analizar y difundir 
datos sobre la seguridad de las redes y de la 
información;

c) asistir a los Estados miembros y a las 
instituciones y organismos europeos, 
cuando se lo soliciten o por propia 
iniciativa, en sus esfuerzos por recopilar, 
analizar y difundir datos sobre la seguridad 
de las redes y de la información;

Or. en

Enmienda 178
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar periódicamente, en cooperación 
con los Estados miembros y las 
instituciones europeas, el estado de la 
seguridad de las redes y de la información 
en Europa;

d) evaluar periódicamente, en cooperación 
con los Estados miembros y las 
instituciones europeas, cuando se lo 
soliciten o por propia iniciativa, el estado 
de la seguridad de las redes y de la 
información en Europa;

Or. en

Enmienda 179
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar periódicamente, en cooperación 
con los Estados miembros y las 

d) evaluar periódicamente, en cooperación 
con los Estados miembros y las 
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instituciones europeas, el estado de la 
seguridad de las redes y de la información 
en Europa;

instituciones de la Unión, el estado de la 
seguridad de las redes y de la información 
en Europa;

Or. en

Enmienda 180
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) respaldar la cooperación entre los 
organismos públicos competentes en 
Europa, en particular apoyando sus 
esfuerzos por desarrollar e intercambiar
buenas prácticas y normas;

e) respaldar la cooperación entre los 
organismos públicos competentes en 
Europa y colaborar activamente, en 
particular en lo relativo al desarrollo, 
promoción e intercambio de buenas 
prácticas y la formulación y aplicación de 
normas comunes sobre seguridad de las 
redes y de la información;

Or. ro

Enmienda 181
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) respaldar la cooperación entre los 
organismos públicos competentes en 
Europa, en particular apoyando sus 
esfuerzos por desarrollar e intercambiar 
buenas prácticas y normas;

e) promover una cooperación periódica
entre los organismos públicos competentes 
en Europa, en particular apoyando sus 
esfuerzos por desarrollar e intercambiar 
buenas prácticas y normas, así como 
intercambiando información y datos entre 
los Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 182
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) respaldar la cooperación entre los 
organismos públicos competentes en 
Europa, en particular apoyando sus 
esfuerzos por desarrollar e intercambiar 
buenas prácticas y normas;

e) respaldar la cooperación entre los 
organismos públicos competentes en 
Europa, en particular apoyando sus 
esfuerzos por desarrollar e intercambiar 
buenas prácticas y normas en materia de 
seguridad de las redes y de la 
información, así como una cultura de 
gestión del riesgo;

Or. en

Enmienda 183
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) asistir a la Unión y a los Estados 
miembros en la promoción del uso de 
buenas prácticas y normas para la gestión 
del riesgo y la seguridad en relación con 
los productos, sistemas y servicios 
electrónicos;

f) asistir a la Unión, a los Estados 
miembros y a los sectores público y 
privado en la promoción del uso de buenas 
prácticas para la gestión del riesgo y la 
seguridad y de normas relativas a la 
seguridad de las redes y de la información 
y fomentar una cultura de «seguridad de 
la información de diseño» en relación con
las redes, los productos, sistemas y 
servicios de comunicaciones y
electrónicos;

Or. en
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Justificación

Como en el caso de la privacidad, la seguridad cibernética no puede introducirse como un 
mecanismo ad hoc o una idea de último momento sobre las redes electrónicas y de 
comunicaciones. El establecimiento de una cultura y un enfoque basado en la «seguridad de 
la información de diseño» en el desarrollo de las redes garantizará un ecosistema digital 
europeo más seguro.

Enmienda 184
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) asistir a la Unión y a los Estados 
miembros en la promoción del uso de 
buenas prácticas y normas para la gestión 
del riesgo y la seguridad en relación con 
los productos, sistemas y servicios 
electrónicos;

f) asistir a la Unión y a los Estados 
miembros, cuando se lo soliciten o por 
propia iniciativa, en la promoción del uso 
de buenas prácticas y normas para la 
gestión del riesgo y la seguridad en 
relación con los productos, sistemas y 
servicios electrónicos;

Or. en

Enmienda 185
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) apoyar la cooperación entre las partes 
interesadas públicas y privadas a nivel de 
la Unión, entre otras cosas promoviendo el 
intercambio de información y la 
sensibilización y facilitando sus esfuerzos 
en relación con el desarrollo y la adopción 
de normas para la gestión del riesgo y la 
seguridad de los productos, redes y 
servicios electrónicos;

g) apoyar la cooperación entre las partes 
interesadas públicas y privadas a nivel de 
la Unión, entre otras cosas promoviendo el 
intercambio de información y la 
sensibilización y facilitando sus esfuerzos 
en relación con el desarrollo y la adopción 
de normas para la gestión del riesgo y la 
seguridad de los productos, redes y 
servicios electrónicos y de las 
infraestructuras críticas de información 
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público-civiles, privadas o público-
privadas;

Or. en

Enmienda 186
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) apoyar la cooperación entre las partes 
interesadas públicas y privadas a nivel de 
la Unión, entre otras cosas promoviendo el 
intercambio de información y la 
sensibilización y facilitando sus esfuerzos 
en relación con el desarrollo y la adopción 
de normas para la gestión del riesgo y la 
seguridad de los productos, redes y 
servicios electrónicos;

g) apoyar la cooperación entre las partes 
interesadas públicas y privadas a nivel de 
la Unión, entre otras cosas promoviendo el 
intercambio de información y la 
sensibilización y facilitando sus esfuerzos 
en relación con el desarrollo y la adopción 
de normas para la gestión del riesgo y la 
seguridad de los productos, redes y 
servicios electrónicos, así como de los 
productos, redes y servicios físicos que 
dependan de las primeras;

Or. en

Enmienda 187
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) facilitar el diálogo y el intercambio de 
buenas prácticas entre las partes públicas 
y privadas interesadas en la seguridad de 
las redes y de la información, incluidos 
los aspectos de la lucha contra la 
ciberdelincuencia; asistir a la Comisión 
en la elaboración de políticas que tengan 
en cuenta los aspectos relacionados con la 
seguridad de las redes y de la información

(h) considerar el intercambio de buenas
prácticas con otros órganos de la Unión, 
en relación con la seguridad de las redes y 
de la información;
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de la lucha contra la ciberdelincuencia;

Or. fr

Justificación

Si bien puede ser instada a intercambiar información  con otros órganos de la UE afectados 
por cuestiones de seguridad de las redes y de la información ―incluidos los órganos 
competentes en la lucha contra la ciberdelincuencia―, ENISA no tiene competencia alguna 
en cuanto a los aspectos operativos de esta labor. Tampoco está llamada a trabajar 
directamente con las autoridades nacionales competentes para el mantenimiento del orden o 
de la protección de la intimidad, que deberán ser contactadas a través de la red de 
funcionarios de enlace nacionales.

Enmienda 188
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) facilitar el diálogo y el intercambio de 
buenas prácticas entre las partes públicas y 
privadas interesadas en la seguridad de las 
redes y de la información, incluidos los 
aspectos de la lucha contra la 
ciberdelincuencia; asistir a la Comisión en 
la elaboración de políticas que tengan en 
cuenta los aspectos relacionados con la 
seguridad de las redes y de la información 
de la lucha contra la ciberdelincuencia;

h) facilitar el diálogo y el intercambio de 
buenas prácticas entre las partes públicas y 
privadas interesadas en la seguridad de las 
redes y de la información, incluidos los 
aspectos de la lucha contra la 
ciberdelincuencia; asistir a la Comisión y a 
los Estados miembros, cuando se lo 
soliciten, en la elaboración de políticas que 
tengan en cuenta los aspectos relacionados 
con la seguridad de las redes y de la 
información de la lucha contra la 
ciberdelincuencia;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el carácter sistémico e interdependiente de la seguridad cibernética, 
deberían coordinarse las mejores prácticas y las políticas en este ámbito a nivel de los 
Estados miembros.
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Enmienda 189
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) asistir a los Estados miembros y a las 
instituciones y organismos europeos que se 
lo soliciten en sus esfuerzos por desarrollar 
una capacidad en materia de detección, 
análisis y respuesta en relación con la 
seguridad de las redes y de la información;

i) asistir a los Estados miembros y a las 
instituciones y organismos europeos que se 
lo soliciten en sus esfuerzos por desarrollar 
una capacidad en materia de detección, 
análisis y respuesta en relación con la 
seguridad de las redes y de la información, 
así como un marco para la notificación de 
violaciones de la seguridad;

Or. en

Enmienda 190
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) asistir a los Estados miembros y a las 
instituciones y organismos europeos que se 
lo soliciten en sus esfuerzos por desarrollar 
una capacidad en materia de detección, 
análisis y respuesta en relación con la 
seguridad de las redes y de la información;

i) asistir a los Estados miembros y a las 
instituciones y organismos europeos que se 
lo soliciten o por propia iniciativa en sus 
esfuerzos por desarrollar una capacidad en 
materia de detección, análisis y respuesta 
en relación con la seguridad de las redes y 
de la información;

Or. en

Enmienda 191
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) asistir a los Estados miembros y a las 
instituciones y organismos europeos que se 
lo soliciten en sus esfuerzos por desarrollar 
una capacidad en materia de detección, 
análisis y respuesta en relación con la 
seguridad de las redes y de la información;

i) asistir a la Comisión, a los Estados 
miembros y a las instituciones y 
organismos europeos que se lo soliciten en 
sus esfuerzos por desarrollar una capacidad 
en materia de detección, análisis y 
respuesta en relación con la seguridad de 
las redes y de la información;

Or. ro

Enmienda 192
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Facilitar el diálogo y los 
intercambios de buenas prácticas entre los 
sectores público y privado, las 
universidades y los centros de 
investigación, en todo lo relativo a 
problemas y soluciones en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la 
información, incluidos la lucha contra la 
ciberdelincuencia;

Or. ro

Justificación

Para perfeccionar los métodos de lucha contra la ciberdelincuencia es necesaria la 
colaboración entre el sector público y el sector privado así como con los centros docentes y 
de investigación.  
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Enmienda 193
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) asesorar a las instituciones de la 
Unión y a los Estados miembros, cuando 
se lo soliciten o por propia iniciativa, 
sobre las necesidades de investigación en 
el ámbito de la seguridad de las redes y de 
la información, con miras a poder ofrecer 
respuestas eficaces a los riesgos y 
amenazas actuales y futuros en dicho 
ámbito y a utilizar eficazmente las 
tecnologías de prevención del riesgo;

Or. en

Enmienda 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) llevar a cabo el establecimiento y 
supervisar el funcionamiento de un 
equipo de respuesta ante emergencias 
informáticas a gran escala de la Unión 
Europea (CERT-UE), a fin de 
contrarrestar los ataques cibernéticos 
contra las instituciones, los organismos y 
las agencias de la UE;

Or. en

Justificación

Colocar al CERT-UE bajo la supervisión de ENISA asegura un único punto de referencia en 
la UE en lo concerniente a la seguridad cibernética. Un organismo CERT-UE aparte se 
solapa claramente con los objetivos y las tareas de ENISA, y esta polifonía dará lugar a 
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conflictos, guerras territoriales y un despilfarro considerable de dinero y esfuerzo. En el 
crítico ámbito de la seguridad cibernética, la UE no puede permitirse el lujo de terminar en 
una situación en la que los terceros «no sepan a quién dirigirse en la UE» en caso de una 
amenaza cibernética.

Enmienda 195
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) asistir a la Comisión y a los 
organismos o instituciones competentes 
de la UE, cuando se lo soliciten, 
ofreciendo asesoramiento y conocimientos 
especializados para el establecimiento del 
CERT de las Instituciones europeas;

Or. en

Enmienda 196
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) en caso de grave amenaza 
cibernética, y cuando se lo solicite de 
forma explícita un Estado miembro o un 
organismo o institución de la Unión 
Europea, asistirle en las tareas operativas 
para asegurar la red, la infraestructura o 
los datos afectados;

Or. en

Enmienda 197
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) respaldar el diálogo y la cooperación de 
la Unión con los terceros países y las 
organizaciones internacionales en 
colaboración, cuando proceda, con el 
SEAE, a fin de promover la cooperación 
internacional y un enfoque mundial común 
en relación con los problemas de la 
seguridad de las redes y de la información;

j) respaldar el diálogo y la cooperación de 
la Unión con los terceros países y las 
organizaciones internacionales en 
colaboración, cuando proceda, con el 
SEAE, a fin de promover la cooperación 
internacional y un enfoque mundial común 
en relación con los problemas de la 
seguridad de las redes y de la información;
ENISA debe convertirse en el punto de 
contacto europeo único para los terceros 
países y las organizaciones 
internacionales en lo que respecta a todas 
las cuestiones relativas a la seguridad 
cibernética;

Or. en

Enmienda 198
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) respaldar el diálogo y la cooperación de 
la Unión con los terceros países y las 
organizaciones internacionales en 
colaboración, cuando proceda, con el 
SEAE, a fin de promover la cooperación 
internacional y un enfoque mundial común 
en relación con los problemas de la 
seguridad de las redes y de la información;

j) respaldar el diálogo y la cooperación de 
la Unión con los terceros países y las 
organizaciones internacionales en 
colaboración, cuando proceda, con los 
organismos e instituciones europeos 
pertinentes, a fin de promover la 
cooperación internacional y un enfoque 
mundial común en relación con los 
problemas de la seguridad de las redes y de 
la información;

Or. en
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Enmienda 199
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) ofrecer formación con arreglo a 
diferentes modalidades (conferencias en 
vivo y virtuales, mentores, en línea, y 
sobre el terreno); los cursos en materia de 
seguridad informática serán desarrollados 
por líderes del sector en numerosos 
ámbitos, incluida la seguridad de las 
redes, el análisis forense, la auditoría, el 
liderazgo de seguridad y la seguridad de 
las aplicaciones;

Or. en

Enmienda 200
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Asistir a la Comisión en la 
elaboración de una estrategia 
comunitaria de seguridad de las redes de 
comunicaciones y de la información; 

Or. ro

Enmienda 201
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letras j bis a j septies (nuevas)
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Texto de la Comisión Enmienda

j bis) en cooperación con la Comisión y 
los Estados miembros, definir 
certificaciones, normas de 
comportamiento y prácticas de 
cooperación mínimas comunes en materia 
de seguridad cibernética entre los CERT 
nacionales y europeos. Asimismo, la 
Agencia consultará a las partes 
interesadas para definir medidas similares 
de seguridad cibernética para las redes y 
las infraestructuras privadas;
j ter) promover y apoyar la cooperación 
entre los Estados miembros pertinentes y 
los CERT europeos en caso de incidentes, 
ataques o interrupciones en las redes o 
sistemas gestionados o protegidos por 
ellos;
j quater) a fin de lograr un sistema 
expedito y coordinado de respuesta rápida 
a nivel europeo a ataques, incidentes o 
perturbaciones cibernéticos, apoyar, 
cuando sea necesario y a petición del 
Estado miembro correspondiente, la 
creación de un servicio de recuperación 
de la continuidad 24/7 en el seno del 
CERT pertinente , y proporcionar los 
conocimientos necesarios para estar 
dispuestos a responder de inmediato;
j quinquies) fomentar la adopción de un 
directorio europeo de «puntos de 
contacto» y promover el reparto de 
responsabilidad y el intercambio de 
información y mejores prácticas entre los 
CERT antes citados;
j sexies) seguir coordinando ejercicios 
paneuropeos en materia de preparación y 
recuperación en el ámbito de la seguridad 
cibernética, y analizar sus resultados y las 
próximas medidas que deben adoptar los 
Estados miembros y la UE, y promover la 
participación en dichos ejercicios de 
terceros con intereses similares;
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j septies) ofrecer su experiencia y su 
asesoramiento a los Estados miembros y a 
las instituciones europeas en relación con 
su participación en los foros 
internacionales sobre seguridad de las 
redes y de la información y seguridad 
cibernética;

Or. en

Justificación

Por lo que se refiere a la letra c): La automatización de la seguridad no es suficiente para 
garantizar una seguridad adecuada de las redes y de la información en caso de incidentes o 
ataques complejos. Debe garantizarse la interacción humana y la coordinación y la 
experiencia en cada Estado miembro 24 horas al día 7 días a la semana.

Enmienda 202
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Agencia podrá actuar por propia 
iniciativa dentro del ámbito de aplicación 
y los objetivos del presente Reglamento. 
Cuando un Estado miembro haya 
solicitado la actuación de la Agencia, esta 
presentará sus recomendaciones, y el 
Estado miembro deberá informar a la 
Agencia sobre cómo se aplicaron dichas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 203
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Agencia deberá ser proactiva a la 
hora de utilizar y analizar las tecnologías 
de la información y de las 
comunicaciones (TIC) nuevas y 
emergentes. La Agencia deberá responder 
de manera efectiva a los riesgos y 
amenazas vinculados a la seguridad que 
entrañan las TIC nuevas y emergentes.

Or. en

Enmienda 204
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración definirá la 
orientación general del funcionamiento de 
la Agencia y velará por que esta trabaje de 
conformidad con las reglas y principios 
establecidos en el presente Reglamento.
Velará asimismo por la coherencia de la 
labor de la Agencia con las actividades 
realizadas por los Estados miembros y a 
nivel de la Unión.

1. El Consejo de Administración definirá la 
orientación general del funcionamiento de 
la Agencia y velará por que esta trabaje de 
conformidad con las reglas y principios 
establecidos en el presente Reglamento.
Velará por el buen funcionamiento de la 
Agencia. Velará asimismo por la 
coherencia de la labor de la Agencia con 
las actividades realizadas por los Estados 
miembros y a nivel de la Unión. El 
Consejo de Administración adoptará 
acuerdos administrativos con terceros 
países y aprobará cualquier iniciativa de
otra índole que tenga una dimensión 
internacional.

Or. en

Justificación

El texto sobre los acuerdos con países terceros, etc., proviene de las recomendaciones del 
Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias.
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Enmienda 205
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración aprobará
su reglamento interno de conformidad con 
los servicios de la Comisión pertinentes.

2. El Consejo de Administración aprobará
el reglamento interno para sí mismo y para 
el Consejo Ejecutivo de conformidad con
la Comisión. El reglamento interno 
dispondrá una representación equilibrada 
de los miembros del Consejo de 
Administración en el Consejo Ejecutivo, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
reflejar las capacidades de los Estados 
miembros en el ámbito de la seguridad de 
las redes y de la información, así como la 
continuidad y eficiencia del Consejo 
Ejecutivo. El reglamento interno 
permitirá la adopción acelerada de 
decisiones bien mediante procedimiento 
por escrito, bien mediante 
videoconferencia.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el equilibrio y la eficacia, el reglamento interno de la Agencia debe 
abordar la composición del Consejo Ejecutivo. La supresión de «servicios de» la Comisión 
sigue la propuesta del Consejo en este artículo y en todo el texto. Sin embargo, el papel de la 
Comisión debe reforzarse y no limitarse a una mera consulta, como propone el Consejo.

Enmienda 206
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El Consejo de Administración podrá
adoptar el plan plurianual de política de 
personal, previa consulta con los servicios 

9. El Consejo de Administración deberá
adoptar el plan plurianual de política de 
personal, previa consulta con los servicios 
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de la Comisión y habiendo informado 
debidamente a la autoridad presupuestaria.

de la Comisión y habiendo informado 
debidamente a la autoridad presupuestaria.

Or. en

Enmienda 207
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El Consejo de Administración podrá
adoptar el plan plurianual de política de 
personal, previa consulta con los servicios 
de la Comisión y habiendo informado 
debidamente a la autoridad presupuestaria.

9. El Consejo de Administración deberá
adoptar el plan plurianual de política de 
personal, previa consulta con los servicios 
de la Comisión y habiendo informado 
debidamente a la autoridad presupuestaria.

Or. en

Enmienda 208
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. El Consejo de Administración 
adoptará un conjunto de criterios de 
rendimiento como base de la evaluación 
anual de las actividades de la Agencia y la 
adopción de medidas para aumentar la 
eficacia de ENISA; 

Or. ro

Enmienda 209
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
formado por un representante de cada 
Estado miembro, tres representantes 
nombrados por la Comisión, y tres 
representantes sin derecho a voto, 
nombrados también por la Comisión, 
cada uno de los cuales representará a uno 
de los siguientes grupos:

1. El Consejo de Administración estará 
formado por un representante de cada 
Estado miembro autorizado para actuar 
en nombre de dicho Estado miembro y
tres representantes nombrados por la 
Comisión sin derecho a voto. Los 
miembros del Consejo de Administración 
podrán ser sustituidos por sus suplentes 
con arreglo a lo dispuesto en el 
reglamento interno del Consejo de 
Administración.

a) sector de las tecnologías de la 
información y de la comunicación;
b) grupos de consumidores;
c) expertos académicos en seguridad de 
las redes y de la información.

Or. en

Enmienda 210
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración estará 
formado por un representante de cada 
Estado miembro, tres representantes 
nombrados por la Comisión, y tres 
representantes sin derecho a voto, 
nombrados también por la Comisión, cada 
uno de los cuales representará a uno de los 
siguientes grupos:

1. El Consejo de Administración estará 
formado por un representante de cada 
Estado miembro, tres representantes 
nombrados por la Comisión, tres 
representantes sin derecho a voto, 
nombrados también por la Comisión, y tres 
representantes nombrados por el 
Parlamento Europeo, cada uno de los 
cuales representará a uno de los siguientes 
grupos:

Or. ro
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Enmienda 211
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros del Consejo de 
Administración y sus suplentes se 
nombrarán en función de su grado de 
conocimientos y de experiencia en el 
ámbito de la seguridad de las redes y de la 
información.

2. Los miembros del Consejo de 
Administración y sus suplentes se 
nombrarán en función de su grado de 
conocimientos y de experiencia en el 
ámbito de la seguridad de las redes y de la 
información. Poseerán asimismo las 
aptitudes en materia de gestión, 
administración y presupuesto necesarias 
para desempeñar las funciones 
enumeradas en el artículo 5. Los 
miembros del Consejo de Administración 
nombrados por la Comisión tendrán el 
grado de director u otro más elevado. Los 
miembros del Consejo de Administración 
nombrados por los Estados miembros 
tendrán una categoría correspondiente a 
la de los miembros nombrados por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 212
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato de los representantes de los 
grupos a que se refiere el apartado 1, letras 
a), b) y c), será de cuatro años. Podrá 
renovarse una vez. Si un representante deja 
de estar afiliado al grupo de interés 
correspondiente, la Comisión nombrará a 
otra persona en su lugar.

3. El mandato de los representantes de los 
grupos a que se refiere el apartado 1, letras 
a), b) y c), será de tres años. Podrá 
renovarse una vez. Si un representante deja 
de estar afiliado al grupo de interés 
correspondiente, la Comisión nombrará a 
otra persona en su lugar.
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Or. ro

Enmienda 213
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración celebrará
reuniones ordinarias dos veces al año.
Celebrará también reuniones 
extraordinarias a instancias del Presidente 
o a petición de como mínimo un tercio de 
sus miembros con derecho a voto.

2. El Consejo de Administración celebrará
una reunión ordinaria una vez al año.
Celebrará también reuniones 
extraordinarias a instancias del Presidente 
o a petición de como mínimo un tercio de 
sus miembros con derecho a voto.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la introducción de un Consejo Ejecutivo para aumentar la eficacia del 
funcionamiento interno de la Agencia, el número de reuniones ordinarias del Consejo de 
Administración (que implican una carga administrativa y un coste sustanciales) debería 
reducirse a una al año. Con respecto a las reuniones extraordinarias, el proyecto de informe 
introduce el uso de procedimientos simplificados acelerados, como la videoconferencia.

Enmienda 214
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se requerirá una mayoría de dos tercios 
de todos los miembros del Consejo de 
Administración con derecho a voto para la 
adopción de su reglamento interno, del 
reglamento operativo interno de la 
Agencia, del presupuesto y del programa 
de trabajo anual, así como para nombrar al 
Director Ejecutivo, prorrogar su mandato 
o cesarlo.

2. Se requerirá una mayoría de dos tercios 
de todos los miembros del Consejo de 
Administración con derecho a voto para la 
adopción de su reglamento interno, del 
reglamento operativo interno de la 
Agencia, del presupuesto y del programa 
de trabajo anual, así como para nombrar o 
destituir al Director Ejecutivo.
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Or. en

Enmienda 215
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de promover la transparencia 
y un proceso de toma de decisiones sin 
complicaciones por parte del Consejo de 
Administración, la votación a través de 
videoconferencia se permitirá en caso de 
impedimento importante e imprevisto a la 
asistencia personal de al menos tres de 
sus miembros.

Or. en

Enmienda 216
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo será nombrado y 
destituido por el Consejo de 
Administración. El nombramiento se 
efectuará a partir de una lista de candidatos 
propuestos por la Comisión para un 
período de cinco años, atendiendo a sus 
méritos y a su capacidad administrativa y 
de gestión debidamente acreditada, así 
como a su competencia y experiencia 
específicas. Antes del nombramiento, 
podrá invitarse al candidato seleccionado 
por el Consejo de Administración a hacer 
una declaración ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo y 
responder a las preguntas formuladas por 

2. El Director Ejecutivo será nombrado y 
destituido por el Consejo de 
Administración, previa confirmación del 
Parlamento Europeo. El nombramiento se 
efectuará a partir de una lista de candidatos 
propuestos por la Comisión para un 
período de cinco años, atendiendo a sus 
méritos y a su capacidad administrativa y 
de gestión debidamente acreditada, así 
como a su competencia y experiencia 
específicas. La Comisión organizará una 
oposición abierta con objeto de establecer 
una lista de candidatos adecuados. Antes 
del nombramiento, se invitará al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
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sus miembros. Administración y a los demás candidatos 
incluidos en la lista de candidatos 
propuestos por la Comisión a hacer 
declaraciones ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. en

Enmienda 217
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 
propuesta de la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe de evaluación y 
solamente en aquellos casos en que los 
deberes y requisitos de la Agencia puedan 
justificarlo, podrá prorrogar el mandato 
del Director Ejecutivo por un máximo de 
tres años.

suprimido

Or. en

Enmienda 218
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración 
informará al Parlamento Europeo acerca 
de su intención de prorrogar el mandato 
del Director Ejecutivo. En el mes que 
precede a la prórroga de su mandato, 
podrá invitarse al Director Ejecutivo a 
hacer una declaración ante la comisión 
competente del Parlamento y responder a 

suprimido
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las preguntas formuladas por sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 219
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración informará 
al Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 
Director Ejecutivo. En el mes que precede
a la prórroga de su mandato, podrá 
invitarse al Director Ejecutivo a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento y responder a las preguntas 
formuladas por sus miembros.

5. El Consejo de Administración informará 
al Parlamento Europeo acerca de su 
intención de prorrogar el mandato del 
Director Ejecutivo. En los tres meses que 
precedan a la prórroga de su mandato, el 
Director Ejecutivo hará, si se le invita a 
ello, una declaración ante la comisión 
competente del Parlamento y responder a 
las preguntas formuladas por sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 220
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de no prorrogarse su mandato, 
el Director Ejecutivo seguirá en funciones 
hasta que sea nombrado su sucesor.

suprimido

Or. en

Enmienda 221
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos que 
representen a las partes interesadas 
pertinentes, tales como la industria de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, grupos de consumidores, 
expertos académicos en seguridad de las 
redes y de la información y autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley y 
proteger la intimidad.

1. El Consejo de Administración 
establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos que 
representen a las partes interesadas 
pertinentes, tales como la industria de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, grupos de consumidores y
expertos académicos en seguridad de las 
redes y de la información.

Or. fr

Justificación

El Grupo Permanente de Partes Interesadas permite al sector privado, a las agrupaciones de 
consumidores y a los expertos el poder mantenerse informados de las actividades de ENISA y 
de participarle sus preocupaciones. Este Grupo no está llamado a acoger a las autoridades 
nacionales de protección del orden público y de la intimidad. Los órganos europeos 
competentes para la lucha contra la ciberdelincuencia podrán ser invitados a las reuniones 
del Consejo de Administración de ENISA y participar en grupos de trabajo ad hoc.

Enmienda 222
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos que 
representen a las partes interesadas 
pertinentes, tales como la industria de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, grupos de consumidores, 

1. El Consejo de Administración 
establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos que 
representen a las partes interesadas 
pertinentes, tales como la industria de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, proveedores de servicios o 
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expertos académicos en seguridad de las 
redes y de la información y autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley y 
proteger la intimidad.

redes de comunicaciones electrónicas, 
grupos de consumidores, expertos 
académicos en seguridad de las redes y de 
la información,  autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley y proteger la 
intimidad, y otras partes interesadas como 
por ejemplo el Organismo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones 
Electrónicas (ORECE).

Or. en

Enmienda 223
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 
establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos que 
representen a las partes interesadas 
pertinentes, tales como la industria de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, grupos de consumidores, 
expertos académicos en seguridad de las 
redes y de la información y autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley y 
proteger la intimidad.

1. El Consejo de Administración 
establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos de 
renombre internacional que representen a 
las partes interesadas pertinentes, tales 
como la industria de las tecnologías de la 
información y la comunicación, grupos de 
consumidores, expertos académicos en 
seguridad de las redes y de la información 
y autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley y proteger la intimidad.

Or. en

Enmienda 224
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración 1. El Consejo de Administración 
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establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos que 
representen a las partes interesadas 
pertinentes, tales como la industria de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, grupos de consumidores, 
expertos académicos en seguridad de las 
redes y de la información y autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley y 
proteger la intimidad.

establecerá un Grupo Permanente de Partes 
Interesadas a propuesta del Director 
Ejecutivo, integrado por expertos de alto 
nivel que representen a las partes 
interesadas pertinentes, tales como la 
industria de las tecnologías de la 
información y la comunicación, grupos de 
consumidores, expertos académicos en 
seguridad de las redes y de la información 
y autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley y proteger la intimidad.

Or. ro

Enmienda 225
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Grupo estará presidido por el Director 
Ejecutivo.

3. El Grupo estará presidido por el Director 
Ejecutivo o cualquier otra persona que 
este designe en cada caso.

Or. en

Enmienda 226
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14, la Agencia no divulgará a 
terceros la información que procese o 
reciba para la que se haya solicitado un
tratamiento confidencial.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14, la Agencia no divulgará a 
terceros la información no clasificada que 
procese o reciba para la que se haya 
presentado una solicitud motivada de
tratamiento confidencial, en parte o en su 
totalidad. Si la Agencia considera que la 
información puede divulgarse total o 
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parcialmente consultará a la parte que ha 
facilitado la información, y no la 
divulgará hasta que la citada parte haya 
dado su consentimiento al efecto.

Or. en

Enmienda 227
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos de la Agencia incluirán los 
gastos de personal, administrativos y de 
soporte técnico, de infraestructura y 
funcionamiento, así como los gastos 
derivados de contratos suscritos con 
terceros.

2. Los gastos de la Agencia incluirán los 
gastos de personal, administrativos y de 
soporte técnico, de infraestructura y 
funcionamiento, así como los gastos 
derivados de contratos suscritos con 
terceros. Los costes de administración y de 
personal administrativo no podrán 
exceder del 40% del presupuesto total.

Or. ro

Enmienda 228
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo ejecutará el
presupuesto de la Agencia.

1. El Director Ejecutivo será responsable 
de la ejecución del presupuesto de la 
Agencia.

Or. en
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Enmienda 229
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo ejecutará el
presupuesto de la Agencia.

1. El Director Ejecutivo será responsable 
de la ejecución del presupuesto de la 
Agencia.

Or. en

Enmienda 230
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo ejecutará el
presupuesto de la Agencia.

1. El Director Ejecutivo será responsable 
de la ejecución del presupuesto de la 
Agencia.

Or. en

Enmienda 231
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Estatuto jurídico Estatuto jurídico y sede

Or. nl

Enmienda 232
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A fin de maximizar su capacidad de 
respuesta, incrementar su eficacia y 
facilitar un contacto más estrecho con las 
instituciones de la Unión, con los Estados 
miembros y con todas las partes 
interesadas pertinentes, se abrirá una 
oficina de enlace permanente en 
Bruselas.

Or. en

Enmienda 233
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Consejo reconsiderará la sede 
teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar un funcionamiento eficaz y 
eficiente de la Agencia.

Or. en

Enmienda 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia tendrá su sede en 
Heraklion (Creta).

Or. en
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Justificación

El estudio sobre ENISA ha demostrado que, dada su pequeña envergadura, la Agencia 
funciona eficiente y eficazmente desde Heraklion (Creta). Por otra parte, dada su función, 
una agencia de ciberseguridad debe poder funcionar eficientemente desde cualquier lugar de 
Europa.  Los aspectos administrativos y otros de funcionamiento deberían abordarse a través 
de una mejor gestión, una plantilla de tamaño adecuado, y un aprovechamiento pleno de las 
herramientas de TI.

Enmienda 235
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia tendrá su sede en 
Bruselas.

Or. nl

Enmienda 236
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El personal administrativo no podrá 
exceder el 20% del personal total.

Or. ro

Enmienda 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
Carvalho, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)



PE472.314v01-00 66/73 AM\877955ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia podrá establecer 
contactos y colaborar con terceros países, 
así como con organizaciones 
internacionales y organismos 
intergubernamentales relacionados con la 
Seguridad de las Redes y de la 
Información, y permitir la participación 
de estos países y organizaciones en 
ámbitos de competencia de la Agencia 
cuando lo considere pertinente. El 
Director Ejecutivo deberá someter a la 
decisión del Consejo de Administración 
dicha participación.

Or. en

Justificación

ENISA debe servir de eje de información y desarrollo de políticas relativas a la seguridad de 
las redes y de la información. Asimismo, debe jugar un papel activo en la definición de un 
ecosistema global seguro para Internet Por consiguiente, ENISA debe mantenerse en 
estrecho contacto con los países terceros y con agencias y organismos internacionales como 
ICANN, ITU, IGF, IETF, ISOC etc.

Enmienda 238
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia podrá establecer 
contactos y colaborar con terceros países, 
y permitir su participación en ámbitos de 
competencia de la Agencia cuando lo 
considere pertinente. A fin de promover el 
diálogo y la cooperación internacionales, 
la Agencia será también consultada por la 
Comisión respecto a las cuestiones 
internacionales que lo requieran.

Or. en
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Enmienda 239
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Agencia apoyará las políticas 
exteriores de la Unión en el ámbito de la 
seguridad de las redes y de la 
información, en estrecha cooperación con 
el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE).

Or. en

Enmienda 240
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz y si debe prorrogarse 
su duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 34.

1. Dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si el Reglamento debe revisarse a fin de 
ampliar las capacidades operativas de la 
Agencia.

Or. en
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Enmienda 241
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz y si debe prorrogarse 
su duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 34.

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si el Reglamento debe revisarse a fin de 
ampliar las capacidades operativas de la 
Agencia.

Or. en

Enmienda 242
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere 
el artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 

1. Cada tres años la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todos 
los agentes interesados pertinentes, llevará 
a cabo una evaluación sobre la base del 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
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impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz y si debe prorrogarse 
su duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 34.

2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia constituye un instrumento 
suficientemente eficaz y qué medidas son 
necesarias para incrementar su eficacia.

Or. ro

Enmienda 243
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz y si debe prorrogarse 
su duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 34.

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia está cumpliendo con su plan 
de trabajo plurianual y valorar si la 
Agencia necesita ser reforzada o su 
mandato debe ser prorrogado o 
reajustado.

Or. en

Enmienda 244
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los tres años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si la Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz y si debe prorrogarse 
su duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 34.

1. Dentro de los cinco años siguientes a la
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 34, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, llevará a 
cabo una evaluación sobre la base de un 
mandato acordado con el Consejo de 
Administración. La evaluación valorará el 
impacto y la eficacia de la Agencia en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 
2, así como la eficacia de sus métodos de 
trabajo. La Comisión realizará esta 
evaluación, en particular, para determinar 
si el Reglamento debe revisarse a fin de 
ampliar las capacidades operativas de la 
Agencia.

Or. en

Enmienda 245
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro que acoja a la Agencia 
ofrecerá las mejores condiciones posibles 
para un funcionamiento correcto y eficaz 
de la Agencia.

Los Estados miembros que acojan a la 
Agencia y a la oficina de enlace 
permanente ofrecerán las mejores 
condiciones posibles para un 
funcionamiento correcto y eficaz de la 
Agencia.

Or. en

Enmienda 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
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Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Ese Estado miembro deberá ofrecer 
las mejores condiciones posibles para 
garantizar el buen funcionamiento de la 
Agencia, incluida una infraestructura 
inmobiliaria adecuada, equipos de 
telecomunicaciones, escolarización 
multilingüe y de vocación europea, así 
como infraestructura de transporte 
suficiente.

Or. en

Enmienda 247
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las disposiciones necesarias sobre 
la instalación de la Agencia en el Estado 
miembro y sobre los servicios que dicho 
Estado deberá prestar, así como las 
normas especiales aplicables en dicho 
Estado miembro al Director Ejecutivo, los 
miembros del Consejo de Administración, 
el personal de la Agencia y sus familiares, 
se establecerán en un nuevo Acuerdo de 
Sede entre la Agencia y el Estado 
miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Duración

La Agencia se establece a partir del […] 
por un período de cinco años.

Or. en

Justificación

(ENISA es una de las pocas Agencias Europeas sin mandato permanente. Una mandato breve 
entorpece las perspectivas de largo plazo de ENISA en cuanto a planificación estratégica y 
operativa, dotación de personal y participación en políticas).

Enmienda 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia se establece a partir del […] 
por un período de cinco años.

La Agencia se establece a partir del […] 
por un período de siete años.

Or. pl

Justificación

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto” na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny

Enmienda 250
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia se establece a partir del […] 
por un período de cinco años.

La Agencia se establece a partir del […] 
por un período de tiempo ilimitado.

Or. en

Enmienda 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia se establece a partir del […] 
por un período de cinco años.

La Agencia se establece a partir del […] 
por un período de tiempo indefinido.

Or. en


