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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El objetivo de la presente Directiva es 
aproximar las normas de Derecho penal de 
los Estados miembros en materia de 
ataques contra los sistemas de información, 
y mejorar la cooperación entre las 
autoridades judiciales y otras autoridades 
competentes, incluida la policía y los 
demás servicios especializados de los 
Estados miembros, la Comisión y la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información, para permitir 
un enfoque común y global a nivel de 
toda la Unión.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los ataques contra los sistemas de 
información, en particular los dirigidos por 
la delincuencia organizada, son una 
amenaza creciente, y cada vez preocupa 
más la posibilidad de atentados terroristas 
o con motivaciones políticas contra los 
sistemas de información que forman parte 
de las infraestructuras críticas de los 
Estados miembros y la Unión. Esta 

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

forman parte de las infraestructuras críticas 
de los Estados miembros y la Unión. Esto 
pone en peligro la realización de una 
sociedad de la información segura y de un 
espacio de libertad, seguridad y justicia, y 
exige, por tanto, una respuesta por parte de 
la Unión Europea y de la comunidad 
internacional, por ejemplo a través del 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
ciberdelincuencia.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Se comprueba una tendencia hacia
ataques de gran escala cada vez más graves 
y recurrentes contra sistemas de 
información que son críticos para los 
Estados o para determinadas funciones del 
sector público o privado. Estos ataques 
pueden causar graves perjuicios 
económicos, tanto por la paralización de 
los sistemas de información y de las 
propias telecomunicaciones como por la 
pérdida de información confidencial de 
importancia comercial. Las PYME 
innovadoras, dependientes del correcto 
funcionamiento y disponibilidad de los 
sistemas de información, al ser 
susceptibles de dedicar menos recursos a 
la seguridad de la información, son las 
que corren mayor riesgo de verse 
afectadas. Esta tendencia coincide con el 
desarrollo de instrumentos cada vez más 
sofisticados que pueden utilizar los 
delincuentes para lanzar ataques 
informáticos de diverso tipo.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Además de medidas de los Estados 
miembros, de la Unión y del sector 
privado destinadas a aumentar la 
seguridad y la integridad de los sistemas 
de información y a prevenir los ataques y 
minimizar el impacto de los mismos, los 
Estados miembros deben prever sanciones 
para los ataques contra los sistemas de 
información. Estas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión su punto de contacto designado a 

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a la Agencia Europea de 
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efectos del intercambio de información 
sobre las infracciones mencionadas en los 
artículos 3 a 8. La Comisión transmitirá 
esta información a los demás Estados 
miembros.

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


