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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

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

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0521),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0302/2010),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de febrero de 20111,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de 
Presupuestos (A7-0000/2011),

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

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

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

Enmienda 1

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 Agencia 
de Seguridad de las Redes y de la 
Información de la Unión (UNISA)

Or. en

                                               
1 DO C 107 de 6.4.2011, p. 58.
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Justificación

El cambio de nombre resalta el hecho de que el presente Reglamento establece un sucesor 
para ENISA, creada por el Reglamento (CE) n º460/2004. El cambio de «Europea» a «de la 
Unión» sigue también el ejemplo del Consejo de introducir esta modificación en todo el texto.

Enmienda 2

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, tanto directa como 
indirectamente, del desarrollo económico 
y social. Desempeñan un papel vital para la 
sociedad y se han convertido en servicios 
ubicuos en sí mismos, en el mismo sentido 
que lo es el suministro de electricidad o de 
agua, además de constituir factores 
esenciales para el suministro de 
electricidad, agua y otros servicios 
críticos. 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, 
relacionados, entre otros, con los 
diferentes elementos de las 
infraestructuras de comunicación y los 
programas informáticos que controlan 
dichos elementos, las infraestructuras 
general y los servicios ofrecidos a través 
de dichas infraestructuras. 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 
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puedan tener consecuencias para la 
infraestructura física que permite prestar 
unos servicios críticos para el bienestar de 
los ciudadanos europeos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja mejor los elementos de las infraestructuras de comunicación 
electrónica y la importancia social más amplia que revisten dichas infraestructuras.

Enmienda 3

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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa la descripción de la Comisión de cómo la ENISA original se 
estableció en Irákleio. 
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En 2004 el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptaron el Reglamento (CE) 
n° 460/2004 por el que se crea la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información con el objetivo de contribuir a 
garantizar un nivel efectivo y elevado de 
seguridad de las redes y de la información 
dentro de la Unión y a desarrollar una 
cultura de la seguridad de las redes y de la 
información en beneficio de los 
ciudadanos, los consumidores, las 
empresas y las administraciones públicas. 
En 2008, el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptaron el Reglamento (CE) nº 
1007/2008, que prorrogaba el mandato de 
la Agencia hasta marzo de 2012.

(5) En 2004 el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptaron el Reglamento (CE) 
n° 460/2004 por el que se crea la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información con el objetivo de contribuir a 
garantizar un nivel efectivo y elevado de 
seguridad de las redes y de la información 
dentro de la Unión y a desarrollar una 
cultura de la seguridad de las redes y de la 
información en beneficio de los 
ciudadanos, los consumidores, las 
empresas y las administraciones públicas. 
En 2008, el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptaron el Reglamento (CE) nº 
1007/2008, que prorrogaba el mandato de 
la Agencia hasta marzo de 2012. En 2011, 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptaron el Reglamento (CE) 
nº 580/20111, que prorrogaba el mandato 
de la Agencia hasta el 13 de septiembre de 
2013.
______________
1 DO L 165 de 24.6.2011, p. 3.

Or. en

Enmienda 5

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 

(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 
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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 
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.

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 
esfuerzos de las instituciones europeas, de 
los Estados miembros y de la industria 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. En la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 
de julio de 2011, titulada «Banda ancha 
europea: inversión en crecimiento 
impulsado por la tecnología digital»1,, se 
destaca asimismo la importancia de la 
seguridad de las redes y de la 
información. 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 
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de medidas en este ámbito, entre las que 
figura la presente propuesta.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Enmienda 6

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 
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.

(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 las 
instituciones de la Unión. 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 asistencia en relación con 
la seguridad de las redes y de la 
información, al cual puedan recurrir los 
Estados miembros y las instituciones de la 
Unión. La Agencia puede satisfacer estas 
necesidades desarrollando y manteniendo 
un alto nivel de conocimientos 
especializados y prestando asistencia a los 
Estados miembros, las instituciones de la 
Unión y 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, 
y prestando asistencia en general para 
evitar unos requisitos innecesarios y 
divergentes que generen un coste 
adicional para las empresas, así como una 
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fragmentación del mercado interior y 
obstáculos al mismo, contribuyendo así al 
correcto funcionamiento del mercado 
interior.

Or. en

Justificación

La formulación «instituciones de la Unión» se ajusta a la utilizada por el Consejo y sustituye 
a «instituciones europeas» en todo el texto, sin que para ello se presenten otras enmiendas. 
En cuanto al primer cambio en el Considerando 7, refleja que todas las instituciones están 
implicadas, y no solo la Comisión. La referencia a requisitos divergentes, costes y 
fragmentación destaca la importancia de la contribución de la Agencia al mercado interior. 

Enmienda 7

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 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.

Or. en

Justificación

La Agencia debe llevar a cabo las tareas que le asigna la legislación de la Unión tal como 
esta vaya evolucionando, y no solo las que contempla la legislación actual.
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Enmienda 8

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 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. A 
este respecto, se deben atribuir los 
recursos presupuestarios necesarios a la 
Agencia para que esta pueda presentar, al 
final del segundo año de su mandato y 
previa consulta a todas las partes 
interesadas, un análisis exhaustivo 
relativo a la elaboración de una estrategia 
europea sobre la seguridad cibernética.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda presupuestaria 2. La enmienda presupuestaria no prevé una importante 
asignación de fondos, que sin embargo se incluye aquí en otra enmienda como tarea 
adicional. 

Enmienda 9

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 

(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 
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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.

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 y la 
Comisión, 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 las 
instituciones de la Unión 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 los ámbitos competentes. 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

La referencia a «los ámbitos competentes» indica que la seguridad de las redes y de la 
información también es importante de cara, por ejemplo, a la protección de la vida privada y 
de los datos. 

Enmienda 10

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 

(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 
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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.

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. La Agencia 
debe mantener contactos con la industria y 
otras partes interesadas y apoyarse en las 
aportaciones del sector privado y en la 
cooperación con el mismo, ya que 
desempeña un papel esencial en la 
seguridad de las comunicaciones, 
infraestructuras y servicios electrónicos.

Or. en

Enmienda 11

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 en sus esfuerzos 
por desarrollar una política y una 
capacidad en materia de seguridad de las 
redes y de la información.

Or. en

Justificación

Como norma general, la Agencia debe poder actuar por iniciativa propia. 
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Agencia debe asistir a los Estados 
miembros y a las instituciones europeas en 
sus esfuerzos por conformar y mejorar la 
capacidad y la preparación transfronterizas 
para prevenir, detectar, mitigar y dar 
respuesta a los problemas e incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información; en este contexto, la 
Agencia debe facilitar la cooperación entre 
los Estados miembros, así como entre estos 
y la Comisión. A tal efecto, la Agencia 
respaldará activamente a los Estados 
miembros en sus esfuerzos permanentes 
por mejorar su capacidad de respuesta y 
organizar y llevar a cabo ejercicios 
nacionales y europeos sobre incidentes de 
seguridad.

(16) La Agencia debe asistir a los Estados 
miembros y a las instituciones de la Unión
en sus esfuerzos por conformar y mejorar 
la capacidad y la preparación 
transfronterizas para prevenir, detectar, 
mitigar y dar respuesta a los problemas e 
incidentes relacionados con la seguridad de 
las redes y de la información; en este 
contexto, la Agencia debe facilitar la 
cooperación entre los Estados miembros, 
así como entre estos, la Comisión y otras 
instituciones de la Unión. A tal efecto, la 
Agencia respaldará activamente a los 
Estados miembros en sus esfuerzos 
permanentes por mejorar su capacidad de 
respuesta y organizar y llevar a cabo 
ejercicios nacionales y europeos sobre 
incidentes de seguridad.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para comprender mejor los retos en el 
campo de la seguridad de las redes y de la 
información, la Agencia necesita analizar 
los riesgos actuales y emergentes. A tal 
efecto, la Agencia, en cooperación con los 
Estados miembros y, si procede, los 
organismos estadísticos, debe recopilar la 
información pertinente. Además, la 
Agencia debe asistir a los Estados 
miembros y a las instituciones y 
organismos europeos en sus esfuerzos por 

(18) Para comprender mejor los retos en el 
campo de la seguridad de las redes y de la 
información, la Agencia necesita analizar 
los riesgos actuales y emergentes. A tal 
efecto, la Agencia, en cooperación con los 
Estados miembros y, si procede, los 
organismos estadísticos y otros, debe 
recopilar la información pertinente. 
Además, la Agencia debe asistir a los 
Estados miembros y a las instituciones y 
organismos de la Unión en sus esfuerzos 
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recopilar, analizar y difundir datos sobre la 
seguridad de las redes y de la información.

por recopilar, analizar y difundir datos 
sobre la seguridad de las redes y de la 
información.

Or. en

Justificación

Entre los organismos capaces de facilitar información pertinente sobre los riesgos se 
encuentran también organizaciones del sector privado. 

Enmienda 14

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 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 contribuir a concienciar a los 
usuarios individuales de las 
comunicaciones, infraestructuras y 
servicios electrónicos, incluyendo la 
asistencia a los Estados miembros para 
presentar información pertinente de 
interés público sobre la seguridad de las 
redes y de la información. 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. en

Justificación

Tras el paquete sobre telecomunicaciones de 2009, la Directiva sobre servicio universal 
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contempla una plataforma para producir y difundir una información de interés público 
normalizada y fácilmente comprensible, por ejemplo sobre los riesgos vinculados a la 
seguridad, a todos los usuarios de Internet. La Agencia se encuentra en buena posición para 
asistir a los Estados miembros a la hora de utilizar esta plataforma, lo que contribuiría a una 
mayor visibilidad de la Agencia ante la ciudadanía. La página web de US-CERT ofrece 
ejemplos del tipo de información que se podría incluir:  http://www.us-
cert.gov/reading_room/.  

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El trabajo de la Agencia debe recurrir 
a las actividades actualmente en curso de 
investigación, desarrollo y evaluación 
tecnológica, en especial las llevadas a cabo 
por las distintas iniciativas de investigación 
de la Comunidad.

(22) El trabajo de la Agencia debe recurrir 
a las actividades actualmente en curso de 
investigación, desarrollo y evaluación 
tecnológica, incluidas las llevadas a cabo 
por las distintas iniciativas de investigación 
de la Comunidad.

Or. en

Enmienda 16

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, 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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja el nuevo título del artículo 1. 
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En sus relaciones con los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley en el 
contexto de la lucha contra la 
ciberdelincuencia, la Agencia respeta los 
canales de información y las redes 
establecidas existentes, tales como los 
puntos de contacto mencionados en la 
propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a los 
ataques contra los sistemas de información, 
que deroga la Decisión marco 
2005/222/JHA, o el Grupo operativo de 
jefes de las unidades de lucha contra la 
delincuencia de alta tecnología de Europol. 

(24) En sus relaciones con los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley en el 
contexto de la lucha contra la 
ciberdelincuencia, la Agencia debe 
respetar los canales de información y las 
redes establecidas existentes, tales como 
los puntos de contacto mencionados en la 
propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a los 
ataques contra los sistemas de información, 
que deroga la Decisión marco 
2005/222/JHA, y el Grupo operativo de 
jefes de las unidades de lucha contra la 
delincuencia de alta tecnología de Europol.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para garantizar que se alcanzan 
plenamente sus objetivos, la Agencia debe 
colaborar con las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley y proteger la 
intimidad para poner de relieve los 
aspectos relacionados con la seguridad de 
las redes y de la información de la lucha 
contra la ciberdelincuencia y hacerles 
frente adecuadamente. Los representantes 
de estas autoridades deben convertirse en 
partes interesadas de la Agencia de pleno 
derecho y estar representados en el Grupo 
Permanente de Partes Interesadas de la 

(25) Para garantizar que se alcanzan 
plenamente sus objetivos, la Agencia debe 
colaborar con las autoridades nacionales y 
de la Unión encargadas de hacer cumplir la 
ley y proteger la intimidad, como las 
autoridades nacionales de reglamentación 
y las autoridades nacionales encargadas 
de la protección de datos, y los 
organismos de la Unión para la 
protección de la vida privada y de los 
datos, como las autoridades comunes de 
control y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, para poner de relieve 



PR\875732ES.doc 19/81 PE470.059v01-00

ES

misma. los aspectos relacionados con la seguridad 
de las redes y de la información de la lucha 
contra la ciberdelincuencia y hacerles 
frente adecuadamente, así como los 
aspectos relacionados con la protección 
de los datos y de la vida privada en este 
ámbito. Los representantes de estas 
autoridades y organismos deben 
convertirse en partes interesadas de la 
Agencia de pleno derecho mediante su 
representación en el Grupo Permanente de 
Partes Interesadas de la misma.

Or. en

Justificación

Para hacer frente al amplio abanico de organismos existentes con los que la Agencia debería 
colaborar y entre los que el Director Ejecutivo puede elegir para constituir el Grupo 
Permanente de Partes Interesadas, sin limitar dicha elección (en el informe intermedio del 
Consejo de 12 de mayo de 2011 se mencionan solo la autoridades que dependen del 
«Derecho de la Unión»), ni favorecer ningún organismo en particular. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La Agencia también debe poder 
asistir, en aquellos ámbitos en los que 
ningún otro organismo a escala de la 
Unión tenga competencias específicas y 
en colaboración con los organismos 
competentes de los Estados miembros y de 
la Unión, en la elaboración de una 
respuesta coherente de la Unión frente a 
los incidentes relacionados con la 
seguridad de las redes y de la información 
que afecten a varios Estados miembros.

Or. en
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Justificación

La recopilación de datos wi-fi, por ejemplo, llevada a cabo de manera similar en varios 
Estados miembros debe ajustarse a un enfoque coordinado de la Unión, principalmente 
cuando existe una legislación de la Unión armonizada. Las reacciones nacionales muy 
divergentes que se dan en estos casos ilustran la fragmentación y la falta de un órgano de 
coordinación a escala de la Unión, con repercusiones negativas tanto para las personas 
como para las empresas. La Agencia se encuentra en buena posición para asumir este 
necesario papel de coordinación. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

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 debe reforzar y no 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.
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Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La estructura organizativa de la 
Agencia debe simplificarse y reforzarse 
para permitir una mayor eficiencia y una 
mejor relación coste-eficacia, 
garantizando una representación 
permanente de alto nivel de la Comisión y 
de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Véanse por ejemplo las enmiendas que suprimen los representantes de las partes interesadas 
y los órganos de trabajo en el Consejo de Administración, creando un pequeño Consejo 
Ejecutivo y garantizando la capacidad decisoria. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de garantizar la eficacia de la 
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 

(28) A fin de garantizar la eficacia de la 
Agencia, los Estados miembros y la 
Comisión deben estar representados a un 
nivel adecuado 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, 
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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. 

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, supeditada 
respectivamente a la confirmación o al 
dictamen del Parlamento Europeo, o el 
cese del mandato del Director Ejecutivo. El 
Consejo de Administración debe crear un 
Consejo Ejecutivo que le asista en el 
desempeño de su cometido.

Or. en

Justificación

En aras de consolidar la Agencia y garantizar una atención adecuada, los miembros 
ordinarios del Consejo de Administración y del Consejo Ejecutivo deben ser representantes 
de alto nivel. El nombramiento del Director Ejecutivo debe supeditarse a la confirmación del 
Parlamento Europeo, como en el caso del Director Ejecutivo de la Autoridad Bancaria 
Europea. Con la creación de un Consejo Ejecutivo, los órganos de trabajo del Consejo de 
Administración no resultan necesarios (véase enmienda presupuestaria 5). 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En aras del buen funcionamiento de la 
Agencia, es preciso que su Director 
Ejecutivo sea nombrado atendiendo a sus 
méritos y a su capacidad administrativa y 
de gestión debidamente acreditada, así 
como a su competencia y experiencia en 
relación con la seguridad de las redes y de 
la información. También es necesario que 
desempeñe sus obligaciones con completa 
independencia en lo tocante a la 
organización del funcionamiento interno de 
la Agencia. A tal efecto, el Director 
Ejecutivo debe preparar una propuesta de 
programa de trabajo de la Agencia, previa 

(29) Al igual que para todas las Agencias 
de la Unión, en aras del buen 
funcionamiento de la Agencia, es preciso 
que su Director Ejecutivo sea nombrado 
atendiendo a sus méritos y a su capacidad 
administrativa y de gestión debidamente 
acreditada, así como a su competencia y 
experiencia en relación con la seguridad de 
las redes y de la información. También es 
necesario que desempeñe sus obligaciones 
con completa independencia en lo tocante a 
la organización del funcionamiento interno 
de la Agencia. A tal efecto, el Director 
Ejecutivo debe preparar una propuesta de 
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consulta con los servicios de la Comisión, 
y tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar la correcta ejecución de dicho 
programa de trabajo. Debe preparar 
anualmente un proyecto de informe general 
que presentará al Consejo de 
Administración, redactar un proyecto de 
declaración de las previsiones de ingresos 
y gastos de la Agencia y ejecutar el 
presupuesto.

programa de trabajo de la Agencia, previa 
consulta con la Comisión, y tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
correcta ejecución de dicho programa de 
trabajo. Debe preparar anualmente un 
proyecto de informe general que presentará 
al Consejo de Administración, redactar un 
proyecto de declaración de las previsiones 
de ingresos y gastos de la Agencia y 
ejecutar el presupuesto.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas al artículo 12, en las que se acepta el punto de vista del Consejo de que 
debe implicarse la propia Comisión, y no sus servicios. 

Enmienda 24

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 
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 

(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 
actualizada de que se disponga en relación 
con los retos en materia de seguridad que 
plantea la evolución de la sociedad de la 
información. El Director Ejecutivo 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 
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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.

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 sea 
conveniente y caso por caso, el Director 
Ejecutivo 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 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La Agencia debe contar con un Grupo 
permanente de partes interesadas en
calidad de organismo consultivo, a fin de 
garantizar un diálogo sistemático con el 
sector privado, las organizaciones de 
consumidores y otras partes interesadas 
pertinentes. El Grupo permanente de partes 
interesadas, establecido por el Consejo de 
Administración a propuesta del Director 
Ejecutivo, debe centrarse en cuestiones que 
afecten a todas las partes interesadas y 
ponerlas en conocimiento de la Agencia. El 
Director Ejecutivo podrá, cuando proceda 
y de acuerdo con el orden del día de las 
reuniones, invitar a representantes del 
Parlamento Europeo y de otros organismos 
pertinentes a que participen en reuniones 
del Grupo. 

(31) La Agencia debe contar con un Grupo 
permanente de partes interesadas en 
calidad de organismo consultivo, a fin de 
garantizar un diálogo sistemático con el 
sector privado, las organizaciones de 
consumidores y otras partes interesadas 
pertinentes. El Grupo permanente de partes 
interesadas, establecido por el Consejo de 
Administración a propuesta del Director 
Ejecutivo, debe centrarse en cuestiones que 
afecten a las partes interesadas y ponerlas 
en conocimiento de la Agencia. El Director 
Ejecutivo podrá, cuando proceda y de 
acuerdo con el orden del día de las 
reuniones, invitar a representantes del 
Parlamento Europeo y de otros organismos 
pertinentes a que participen en reuniones 
del Grupo.

Or. en
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Justificación

El Grupo permanente de partes interesadas debe poder abordar cuestiones incluso si no son 
pertinentes para todas y cada una de las partes del Grupo, habida cuenta de la amplia 
composición del mismo. 

Enmienda 26

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 
fijados por el presente Reglamento. 

(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 
cuestiones relacionadas con la seguridad 
de las redes y de la información 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 fijados por el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dentro de su ámbito de actuación, de 
sus objetivos y en el cumplimiento de sus 
funciones, la Agencia debe cumplir, en 
particular, las disposiciones aplicables a las 
instituciones europeas, así como la 
legislación nacional en materia de 
tratamiento de documentos sensibles. El 
Consejo de Administración debe estar 
facultado para adoptar una decisión que 

(34) Dentro de su ámbito de actuación, de 
sus objetivos y en el cumplimiento de sus 
funciones, la Agencia debe cumplir, en 
particular, las disposiciones aplicables a las 
instituciones europeas, así como la 
legislación nacional en materia de 
tratamiento de documentos sensibles. El 
Consejo de Administración debe adoptar 
una decisión que permita a la Agencia 
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permita a la Agencia manejar información 
clasificada.

manejar información clasificada.

Or. en

Justificación

Una de las funciones del Consejo de Administración debe ser garantizar que la Agencia 
pueda manejar información clasificada.

Enmienda 28

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 
para que pueda llevar a cabo tareas 
adicionales y nuevas, incluidas tareas de 
emergencia imprevistas, 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 Europeo debe realizar 
una auditoría de las cuentas para 
garantizar transparencia y 
responsabilidad.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda presupuestaria 3, con un añadido para incluir un posible incremento del 
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gasto debido a casos de emergencia imprevistos. 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

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. El Estado 
miembro anfitrión debe mantener y 
desarrollar mecanismos prácticos 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

Justificación

El presente Reglamento establece oficialmente la Agencia como sucesora de ENISA, creada 
por el Reglamento inicial de 2004. Por consiguiente, no se ve afectado por ninguna decisión 
adoptada por los Estados miembros abarcados por el Reglamento de 2004. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Las disposiciones del punto 47 del 
Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo 
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de 2006 entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión 
financiera1 deben aplicarse a la 
renovación del mandato de la Agencia y 
cualquier decisión de la autoridad 
legislativa en favor de dicha renovación 
debe entenderse sin perjuicio de las 
decisiones de la autoridad presupuestaria 
en el marco del procedimiento 
presupuestario anual.
______________
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

Enmienda presupuestaria 1, reformulada como considerando. 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Objeto y ámbito de aplicación Objeto y objetivos

Or. en

Enmienda 32

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 

1. El presente Reglamento establece una 
Agencia de Seguridad de las Redes y de la 
Información de la Unión (en lo sucesivo, 
«la Agencia») que asumirá las funciones 
que se le confieran con el objetivo de 
contribuir a un nivel elevado de seguridad 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Agencia desarrollará y 
mantendrá un alto nivel de conocimientos 
especializados.

Or. en

Justificación

Este texto se ha extraído del artículo 2, siguiendo la posición del Consejo de convertirlo en 
un apartado separado (formaba parte del apartado 3 del artículo 2). 

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Agencia ayudará a la Comisión, 
a las demás instituciones de la Unión, a 
los Estados miembros y a la industria 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 
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interior.

Or. en

Justificación

Antiguo apartado 1 del artículo 2. 

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Antiguo apartado 2 del artículo 2. Se aceptan las modificaciones del Consejo («ayudará a 
potenciar y reforzar...»). 

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La Agencia utilizará sus 
conocimientos especializados para 
fomentar una amplia cooperación entre 
los agentes, tanto del sector público como 
del privado.

Or. en
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Justificación

Antiguo apartado 3 del artículo 2. Se aceptan las modificaciones del Consejo. 

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido
Objetivos

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.
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.
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

Or. en

Justificación

Refundido en el artículo 1. 
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el propósito que establece el 
artículo 1, la Agencia desempeñará las 
siguientes funciones:

1. Para el propósito y los objetivos que 
establece el artículo 1, la Agencia 
desempeñará las siguientes funciones:

Or. en

Justificación

En general, se ha suprimido la mayoría de las referencias contenidas en el artículo 3 en el 
sentido de que la Agencia solo puede actuar cuando se lo solicitan. La Agencia, que solo 
puede asesorar, facilitar, promover la cooperación, etc. y a la que no se confiere ninguna 
tarea operativa nueva, debe poder actuar por iniciativa propia cuando identifique una 
necesidad. Véase asimismo el apartado 1 bis del artículo 3 (nuevo).

Enmienda 39

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 las instituciones de
la Unión en todos los asuntos relativos a 
la política sobre seguridad de las redes y de 
la información, facilitándoles
asesoramiento, dictámenes y análisis, y 
facilitando a la Comisión 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. en

Justificación

Siguiendo al Consejo, se añade «todos los asuntos relativos a» y se suprime «desarrollo» y 
«análisis técnicos y socioeconómicos». 
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Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asesorar a las instituciones de la
Unión y a los Estados miembros 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 y a utilizar 
eficazmente las tecnologías de prevención 
del riesgo;

Or. en

Justificación

Se retoma el texto del Consejo con pequeñas modificaciones (como la supresión de la 
referencia al hecho de que la Agencia solo podrá asesorar a petición de los Estados 
miembros). 

Enmienda 41

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) promover la cooperación entre los 
Estados miembros y facilitar la 
cooperación entre los Estados miembros y 
las instituciones de la Unión en sus 
esfuerzos encaminados a prevenir, detectar 
y dar respuesta a los incidentes 
relacionados con la seguridad de las redes 
y de la información cuando tengan una 
dimensión transfronteriza;

Or. en
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Justificación

Se acepta la versión del Consejo (poner la referencia a la dimensión transfronteriza al final) 
pero no su formulación más restrictiva («cuando ello tenga repercusiones transfronterizas»). 

Enmienda 42

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 de la Unión en 
la recopilación, el análisis y la difusión de
datos sobre la seguridad de las redes y de la 
información;

Or. en

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer contactos e intercambiar 
conocimientos prácticos y prácticas 
idóneas con los organismos competentes 
de los Estados miembros y de la Unión, 
incluidos los que se ocupan de la 
ciberdelincuencia y la protección de 
datos, y facilitar asesoramiento sobre los 
aspectos de la seguridad de las redes y de 
la información que pudieran tener 
repercusiones en dichos organismos, con 
el objetivo de reforzar mutuamente sus 
esfuerzos y los de la Agencia para 
fomentar la mejora de la seguridad de las 
redes y de la información;

Or. en
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Justificación

Se acepta el texto del Consejo con algunas modificaciones (obviando, por ejemplo, la palabra 
«sinergias» y añadiendo «los organismos de los Estados miembros»). Compárese también en 
parte con la recomendación 11 del estudio ENISA de julio, encargado por la Comisión ITRE. 

Enmienda 44

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

Or. en

Justificación

No se acepta la versión del Consejo, ya que parece debilitar esta disposición supeditando la 
evaluación del estado de la seguridad a la información facilitada por los Estados miembros, 
en lugar de obligar a los Estados miembros (y a la Comisión, institución de la Unión 
principalmente competente) a cooperar. 

Enmienda 45

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 la cooperación entre los 
organismos públicos competentes en 
Europa, en particular para desarrollar e 
intercambiar buenas prácticas y normas;

Or. en
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Enmienda 46

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 en la promoción del uso de 
buenas prácticas y normas para la gestión 
del riesgo y la seguridad en relación con 
los productos, sistemas, redes, programas 
informáticos y servicios electrónicos, 
incluyendo el fomento de requisitos 
mínimos relativos a la gestión del riesgo y 
la seguridad;

Or. en

Justificación

La Agencia debe poder desempeñar un papel en el futuro para prestar asistencia en la 
prevención de casos como los ataques contra el régimen europeo de comercio de derechos de 
emisión, ofreciendo una plataforma para el fomento de requisitos mínimos relativos a la 
gestión del riesgo y la seguridad. 

Enmienda 47

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) promover 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 el desarrollo y 
la adopción de normas para la gestión del 
riesgo y la seguridad de los productos, 
sistemas, redes, programas informáticos y 
servicios electrónicos;

Or. en
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Enmienda 48

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) promover 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;

Or. en

Enmienda 49

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 de la Unión en 
sus esfuerzos por desarrollar y mejorar una 
capacidad en materia de detección, análisis 
y respuesta en relación con la seguridad de 
las redes y de la información, incluida in 
situ, y organizar y llevar a cabo ejercicios 
europeos y, a petición de un Estado 
miembro, nacionales, e implicarse en los 
ejercicios internacionales;

Or. en

Justificación

La referencia «in situ» alude a situaciones en las que los empleados de la Agencia tengan que 
asistir a Estados miembros en lugares con problemas de especial gravedad. La referencia a 
los ejercicios propuestos se ha retomado del Consejo. En lo que respecta a los «ejercicios 
internacionales», véase el estudio ENISA, página 12. 
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Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) asistir, en consulta con la Comisión 
y otros organismos competentes de los 
Estados miembros y la Unión, en la 
coordinación de respuestas a 
incumplimientos de la legislación 
aplicable que afecten a varios Estados 
miembros;

Or. en

Justificación

Véase el considerando 25 bis. La Agencia debe poder prestar asistencia, por ejemplo 
colmando la laguna que quedó patente en el reciente caso relacionado con la recopilación de 
datos wi-fi. Estuvieron implicados tanto los aspectos relativos a la seguridad de las redes 
como los relacionados con la protección de datos en los Estados miembros, pero la reacción 
de estos a la hora de aplicar la legislación nacional basada en la legislación de la Unión 
armonizada fue muy distinta. Hoy por hoy no existe ningún organismo de la Unión capaz de 
asistir en la coordinación de respuestas nacionales y, potencialmente, interactuar con el 
agente implicado. 

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) promover la sensibilización de los 
usuarios finales en cuestiones 
relacionadas con la seguridad de las redes 
y de la información, la lucha contra la 
ciberdelincuencia y la protección de la 
vida privada y de los datos personales, 
asistiendo a los Estados miembros en la 
presentación de una información 
normalizada de interés público, tal como 
establece el artículo 21, apartado 4, de la 
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Directiva 2002/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa al y los derechos de los 
usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva servicio universal)1, y 
asistiendo también en el desarrollo de 
dicha información para incluirla en la 
oferta de nuevos dispositivos destinados al 
uso en redes públicas de comunicación;
______________
1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

Or. en

Justificación

Se trata de permitir a la Agencia que contribuya a activar la «plataforma de información de 
interés público» establecida en la Directiva sobre servicio universal de 2009. La seguridad 
de las redes y de la información depende básicamente en gran medida de las acciones de los 
usuarios. Por consiguiente, estos deben ser conscientes de las amenazas y precauciones que 
deben tomar, tanto en su propio interés como en aras de una mayor seguridad de las redes en 
general. Véase el considerando 20. 

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) prestar asistencia a la Comisión 
en la elaboración de una estrategia global 
de la Unión sobre la seguridad de las 
redes y de la información, mediante la 
presentación de un análisis general para 
este fin, tras las consultas necesarias de 
todas las partes interesadas;

Or. en

Justificación

Véanse la enmienda presupuestaria 2 (Considerando 11) y el informe Tzavela sobre banda 
ancha, de la Comisión ITRE.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) desempeñar las funciones conferidas a la 
Agencia por los actos legislativos de la 
Unión.

k) desempeñar las funciones conferidas a la 
Agencia por los actos legislativos de la 
Unión, así como las tareas accesorias para 
realizar las funciones a que se refieren los 
puntos a) a j quater) o cualquier otro acto 
legislativo de la Unión.

Or. en

Enmienda 54

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 solicite la 
actuación de la Agencia, informará a la 
Agencia de si ha tenido en cuenta su 
recomendación y de qué forma.

Or. en

Justificación

Véase la justificación para el artículo 3, apartado 1. Dado que el texto del Consejo prevé que 
la Agencia asesore y actúe de forma independiente, las referencias generales del Consejo a la 
actuación de la Agencia solo a petición de un Estado miembro parecen superfluas y 
contradictorias, por lo que se propone no retomarlas. Parece lógico y útil para el desarrollo 
de la Agencia (por ejemplo, a la hora de evaluar la eficacia de sus servicios) que cuando un 
Estado miembro solicite realmente asistencia, y no cuando la Agencia actúe por propia 
iniciativa, informe a la Agencia sobre la utilidad de su actuación. 
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Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión comunicarán 
periódicamente a la Agencia los 
principales elementos de sus actividades 
relativas a la seguridad de las redes y de
la información.

Or. en

Justificación

La Agencia debe completar, y no duplicar, las actividades de los Estados miembros. Por ello 
es necesario conocer el objetivo de dichas actividades. Compárese con el artículo 4, apartado 
2, del Reglamento de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Equipos de respuesta ante emergencias 

informáticas (CERT)
1. La Agencia apoyará los CERT de los 
Estados miembros y de la Unión, así como 
el establecimiento y funcionamiento de 
una red de CERT de los Estados 
miembros y de la Unión, que incluirá a 
los miembros del Grupo Gubernamental 
Europeo de CERT. Para contribuir a 
garantizar que todos los CERT de los 
Estados miembros y de la Unión cuentan 
con capacidades avanzadas suficientes y 
que dichas capacidades corresponden, en 
la medida de lo posible, a las capacidades 
de los CERT más avanzados, la Agencia 
prestará asistencia en la evaluación 
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comparativa de los equipos y promoverá 
el diálogo y el intercambio de información 
y buenas prácticas entre los CERT y el 
Grupo Gubernamental Europeo de 
CERT. La Agencia promoverá y apoyará 
la cooperación entre los correspondientes 
CERT de los Estados miembros y de la 
Unión en el caso de incidentes que 
impliquen o puedan implicar a varios de 
ellos.
2. La Agencia facilitará los contactos e 
intercambios de información y buenas 
prácticas con los CERT del 
correspondiente Estado miembro y otros 
CERT, grupos y foros en terceros países.

Or. en

Justificación

Como quedó patente en la miniaudiencia ITRE, la Agencia tiene un importante papel que 
desempeñar en relación con los equipos de respuesta ante emergencias informáticas (CERT) 
nacionales y de la Unión. Este papel debe aclararse y destacarse en un texto separado. 

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un Consejo Ejecutivo;

Or. en

Justificación

La creación de un Consejo Ejecutivo proviene de las recomendaciones del Grupo de trabajo 
interinstitucional sobre las agencias y figura en la opinión de la Comisión BUDG (enmienda 
5). Ello facilitaría y racionalizaría el funcionamiento interno de la Agencia. 
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Enmienda 58

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 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. 

Enmienda 59

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 
su reglamento interno de conformidad con 
la Comisión. El reglamento interno 
permitirá la adopción acelerada de 
decisiones bien mediante procedimiento 
por escrito, bien mediante por conferencia 
a distancia.

Or. en
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Justificación

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 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración aprobará 
el reglamento operativo interno de la 
Agencia de conformidad con los servicios 
de la Comisión pertinentes. Estos 
reglamentos se publicarán.

3. El Consejo de Administración aprobará 
el reglamento operativo interno de la 
Agencia de conformidad con la Comisión. 
Estos reglamentos se publicarán.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración nombrará 
al Director Ejecutivo de conformidad con 
el artículo 10, apartado 2, y podrá 
igualmente cesarlo. El Consejo de 
Administración ejercerá la autoridad 
disciplinaria sobre el Director ejecutivo.

4. El Consejo de Administración nombrará 
al Director Ejecutivo previa confirmación
del Parlamento Europeo, de conformidad 
con el artículo 10, apartado 2, y podrá 
igualmente cesarlo. El Consejo de 
Administración ejercerá la autoridad 
disciplinaria sobre el Director ejecutivo.

Or. en

Justificación

El papel del Parlamento en el nombramiento del Director Ejecutivo debe reforzarse (véase el 
artículo 10 y compárese con el Reglamento de codecisión 1093/2010 por el que se crea una 
Autoridad Bancaria Europea). 
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Director Ejecutivo consultará al 
Consejo de Administración acerca de las 
principales actividades, prioridades y 
objetivos en los que se centrará la 
Agencia durante el año sucesivo. El 
primer borrador del programa de trabajo 
de la Agencia se basará en el resultado de 
esta consulta.

Or. en

Justificación

Se acepta el texto del Consejo. 

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El Consejo de Administración 
decidirá el establecimiento de oficinas de 
enlace y oficinas regionales. 

Or. en

Justificación

Veánse las recomendaciones 8 y 9 del estudio ENISA. Si bien el Consejo de Administración 
puede crear estas oficinas sin que ello se recuerde explícitamente en el Reglamento, aún no 
se ha llevado a cabo a pesar de las numerosas recomendaciones en este sentido. El texto no 
es contradictorio con la propuesta de la sede en Bruselas. 
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Consejo de Administración aprobará 
el programa de trabajo de la Agencia de 
conformidad con el artículo 13, apartado 3, 
y el informe general sobre las actividades 
de la Agencia del año anterior de 
conformidad con el artículo 14, apartado 2. 

5. El Consejo de Administración aprobará 
el programa de trabajo de la Agencia de 
conformidad con el artículo 13, apartado 3, 
y el informe general sobre las actividades 
de la Agencia del año anterior de 
conformidad con el artículo 13, apartado 2. 

Or. en

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Consejo de Administración 
desempeñará sus funciones con respecto 
al presupuesto de la Agencia de 
conformidad con los artículos 19 y 21 y 
supervisará y dará seguimiento adecuado 
a las conclusiones y recomendaciones 
expuestas en los informes de auditoría y 
evaluaciones, tanto internos como 
externos.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda presupuestaria 4. 
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El Consejo de Administración podrá 
crear órganos de trabajo integrados por 
sus miembros para que le asistan en el 
desempeño de sus funciones, incluidas la 
preparación de sus decisiones y la 
supervisión del cumplimiento de estas.

8. El Consejo de Administración creará un 
Consejo Ejecutivo integrado por sus 
miembros para que le asista en el 
desempeño de sus funciones, incluidas la 
preparación de sus decisiones y la 
supervisión del cumplimiento de estas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación para el artículo 4. Con la creación de un «Consejo Ejecutivo», los 
«órganos de trabajo» del Estado miembro pueden suprimirse. 

Enmienda 67

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, previa 
consulta de la Comisión, adoptará el plan 
plurianual de política de personal, 
atendiendo a la perspectiva plurianual del 
programa de trabajo y a la declaración de 
estimaciones de ingresos y gastos de la 
Agencia. Informará debidamente a la 
autoridad presupuestaria. 

Or. en

Justificación

Se aceptan las modificaciones del Consejo. Véase asimismo el estudio ENISA, en el que se 
propone aclarar el papel del Consejo de Administración en el plan estratégico de personal 
(recomendación 3).
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Enmienda 68

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. 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.

Or. en

Justificación

Se aceptan las modificaciones del Consejo en su mayoría. Sin embargo, para racionalizar el 
funcionamiento de la Agencia y teniendo en cuenta la existencia del Grupo permanente de 
partes interesadas, ya no son necesarios los representantes de las partes interesadas en el 
Consejo de Administración. 

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las tecnologías de la 
información y de la comunicación;

suprimida

Or. en
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Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) grupos de consumidores; suprimida

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) expertos académicos en seguridad de 
las redes y de la información.

suprimida

Or. en

Enmienda 72

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 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 o 
un grado más elevado. Los miembros del 
Consejo de Administración nombrados 
por los Estados miembros tendrán la 
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categoría correspondiente a la de los 
miembros nombrados por la Comisión. La 
entidad que tenga intención de designar a 
un miembro del Consejo de 
Administración y su suplente facilitará 
información sobre su nivel de experiencia 
y competencia en este ámbito con 
suficiente antelación con respecto al 
nombramiento de manera que los demás 
Estados miembros y la Comisión puedan 
aportar sus comentarios. La Comisión y 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
cualquier objeción motivada en relación 
con la propuesta de nombramiento de un 
miembro del Consejo de Administración.

Or. en

Justificación

Se retoma, en parte, la enmienda presupuestaria 6 y el Considerando 28. Es preciso 
garantizar que los miembros del Consejo de Administración tengan una categoría adecuada, 
basada en el requisito de categoría de los representantes de la Comisión (actualmente, dos 
Directores Generales y un Director). Deberán determinarse, a escala del Estado miembro, 
las equivalencias entre los grados nacionales. Debe establecerse asimismo un procedimiento 
que tenga en cuenta las posibles objeciones motivadas en relación con los candidatos al 
Consejo de Administración. 

Enmienda 73

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 miembros del 
Consejo de Administración será de cuatro 
años. Su mandato podrá renovarse una 
vez.

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda presupuestaria 7, adaptada para reflejar la supresión de los 
representantes de las partes interesadas en el Consejo de Administración. 

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo de Administración elegirá entre 
sus miembros a un Presidente y a un 
Vicepresidente para un período de tres 
años, que será renovable. El Vicepresidente 
sustituirá de oficio al Presidente cuando 
éste no pueda desempeñar sus funciones.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración adoptará 
sus decisiones por una mayoría de sus
miembros con derecho a voto.

1. El Consejo de Administración adoptará 
sus decisiones por una mayoría de los
miembros presentes con derecho a voto.

Or. en

Justificación

 De esta manera se facilita la toma de decisiones, junto con las demás enmiendas al 
artículo 9.
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Enmienda 76

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 los miembros del Consejo de 
Administración presentes 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.

Or. en

Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las votaciones del Consejo de 
Administración requerirán un quórum de 
dos tercios de los miembros del Consejo 
de Administración con derecho a voto o 
de sus suplentes. A falta de quórum, el 
Presidente podrá convocar una reunión 
extraordinaria en la que podrán adoptarse 
decisiones con un quórum de un tercio de 
los miembros. El reglamento interno 
fijará un plazo de notificación previa 
adecuado para la convocatoria de una 
reunión extraordinaria.

Or. en

Justificación

El quórum de dos tercios corresponde al establecido en el Reglamento (UE) nº 1092/2010 
por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico. El recordatorio del Consejo de 
que los suplentes pueden sustituir a los miembros está contemplado en el artículo 6, apartado 
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1, por lo que no es necesario repetirlo. Las dos últimas frases, basadas en el Reglamento 
sobre la Junta Europea de Riesgo Sistémico, pretenden garantizar la capacidad de toma de 
decisiones. 

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Consejo Ejecutivo
1. Se creará un Consejo Ejecutivo 
integrado por miembros del Consejo de 
Administración y dos representantes de la 
Comisión. No podrá tener un tamaño 
superior al de un tercio del Consejo de 
Administración. Se reunirá al menos una 
vez por trimestre. El Presidente del 
Consejo de Administración será asimismo 
Presidente del Consejo Ejecutivo.
2. El Consejo de Administración asignará 
al Consejo Ejecutivo por lo menos las 
siguientes funciones, sin perjuicio de las 
funciones del Director Ejecutivo:
a) controlar la ejecución de las decisiones 
del Consejo de Administración;
b) controlar las cuestiones administrativas 
y presupuestarias en nombre del Consejo 
de Administración;
c) asistir y asesorar al Director Ejecutivo;
d) adoptar todas las medidas necesarias 
para la buena gestión de la Agencia entre 
las reuniones del Consejo de 
Administración;
e) preparar las decisiones, programas y 
actividades que deba aprobar el Consejo 
de Administración.
3. Todos los documentos distribuidos a los 
miembros del Consejo Ejecutivo se 
distribuirán simultáneamente a los 
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miembros del Consejo de Administración. 
Todos los miembros del Consejo de 
Administración podrán asistir a las 
reuniones del Consejo Ejecutivo por 
cuenta propia, pero solo aquellos 
miembros que sean también miembros del 
Consejo Ejecutivo tendrán derecho a voto. 
El Consejo Ejecutivo presentará un 
informe de actividad en cada reunión del 
Consejo de Administración.
4. El Presidente convocará el Consejo 
Ejecutivo siempre que sea necesario para 
preparar las decisiones del Consejo de 
Administración, así como para asistir y 
asesorar al Director. El Consejo Ejecutivo 
adoptará sus decisiones por mayoría 
simple.
5. El Director asistirá a las reuniones del 
Consejo Ejecutivo pero no tendrá derecho 
a voto.

Or. en

Justificación

Enmienda presupuestaria 8, relativa al GTI, y otras enmiendas propuestas y elementos del 
Reglamento (CE) nº 2062/1994 por el que se crea la Agencia europea para la seguridad y la 
salud en el trabajo y el Reglamento (CE) nº 168/2007 por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Véase asimismo el estudio ENISA, en el que 
se señala que a pesar del elevado número de miembros del Consejo de Administración, este 
parece funcionar relativamente bien. Las preocupaciones expresadas en el estudio ENISA 
acerca de la exclusión de la toma real de decisiones y de que el Director Ejecutivo pueda 
suplantar efectivamente al Consejo de Administración encuentran solución en el mecanismo 
de información del Consejo Ejecutivo al Consejo de Administración. 

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia será gestionada por su 
Director Ejecutivo, que deberá actuar con 
independencia en el desempeño de sus 

(No afecta a la versión española.)
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funciones.

Or. en

Enmienda 80

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 
sus miembros. 

2. El Director Ejecutivo será nombrado 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 
podrá organizar una oposición abierta 
con objeto de establecer una lista de 
candidatos adecuados. Antes del 
nombramiento, se invitará al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
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

Justificación

Se sigue el modelo del artículo 51, apartado 2, del Reglamento de codecisión (UE) 
nº 1093/2010 sobre la Autoridad Bancaria Europea. El texto del Consejo exige una oposición 
abierta para basar en ella la selección de los candidatos. Considerando la posible (y 
comprensible) reticencia de algunos candidatos competentes a someterse a este ejercicio, es 
preferible permitir a la Comisión que seleccione a los candidatos como antes, pudiendo 
organizar una oposición si lo considera conveniente. Compárese también con las 
conclusiones del GTI sobre la comparecencia de todos los candidatos ante el Parlamento.
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Director Ejecutivo solo podrá ser 
destituido de su cargo por el Consejo de 
Administración.

Or. en

Justificación

Basado en el artículo 51, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1093/2010 sobre la Autoridad 
Bancaria Europea. 

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A lo largo de los nueve meses que 
precedan al final de este período, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación. 
En ella, la Comisión evaluará, en 
particular: 

3. En los últimos seis meses antes del final 
del período de cinco años establecido en el 
apartado 2, la Comisión, tras llevar a cabo 
una evaluación, presentará un informe de 
evaluación al Consejo de Administración 
y a la comisión competente del 
Parlamento Europeo. En dicho informe 
de evaluación, la Comisión valorará, en 
particular: 

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración, a 4. El Consejo de Administración, a 
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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.

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 cinco
años, tras recabar la opinión del 
Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas presupuestarias 9 y 10. 

Enmienda 84

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, se 
invitará al Director Ejecutivo a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento y responder a las preguntas 
formuladas por sus miembros.

Or. en

Enmienda 85

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.

6. El Director Ejecutivo seguirá en 
funciones hasta que sea nombrado su 
sucesor.
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Or. en

Justificación

Se aceptan las modificaciones del Consejo. 

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) preparar las reuniones del Consejo 
de Administración y del Consejo 
Ejecutivo;

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo el programa de trabajo y 
las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración;

b) llevar a cabo el programa de trabajo y 
las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración y el Consejo Ejecutivo;

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras funciones que el presente 
Reglamento le asigne.

g) otras funciones que el presente 
Reglamento le asigne, incluida la 
preparación y actualización de la 
estrategia plurianual de la Agencia.
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Or. en

Justificación

 Véase la enmienda presupuestaria 13.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Siempre que sea necesario y dentro del 
ámbito de los objetivos y funciones de la 
Agencia, el Director Ejecutivo podrá crear 
grupos de trabajo ad hoc integrados por 
expertos. Se informará de ello 
anticipadamente al Consejo de 
Administración. Los procedimientos, en 
particular en lo que se refiere a la 
composición, el nombramiento de los 
expertos por el Director Ejecutivo y el 
funcionamiento de los grupos de trabajo ad 
hoc, se especificarán en el reglamento 
operativo interno de la Agencia.

8. Siempre que sea necesario y dentro del 
ámbito de los objetivos y funciones de la 
Agencia, el Director Ejecutivo podrá crear 
grupos de trabajo ad hoc integrados por 
expertos. Se informará de ello 
anticipadamente al Consejo Ejecutivo. Los 
procedimientos, en particular en lo que se 
refiere a la composición, el nombramiento 
de los expertos por el Director Ejecutivo y 
el funcionamiento de los grupos de trabajo 
ad hoc, se especificarán en el reglamento 
operativo interno de la Agencia.

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando sea necesario, el Director 
Ejecutivo pondrá a disposición del Consejo 
de Administración personal de apoyo 
administrativo y otros recursos.

9. Cuando sea necesario, el Director 
Ejecutivo pondrá a disposición del Consejo 
de Administración y del Consejo Ejecutivo 
personal de apoyo administrativo y otros 
recursos.

Or. en
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Enmienda 91

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 
reconocido prestigio que representen a las 
partes interesadas pertinentes, tales como 
la industria de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
proveedores de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas abiertos al 
público, grupos de consumidores, expertos 
académicos en seguridad de las redes y de 
la información y autoridades pertinentes, 
incluidas las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley y proteger la 
intimidad.

Or. en

Justificación

La mención «de reconocido prestigio» pretende garantizar un alto nivel de competencia de 
los miembros del Grupo Permanente de Partes Interesadas. Los demás cambios reflejan en su 
mayoría el texto del Consejo. No se acepta el añadido «de la Unión» relativo a las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y proteger la intimidad que introduce el 
Consejo, ya que parece excluir a las autoridades nacionales. 

Enmienda 92

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. 

Or. en



PR\875732ES.doc 61/81 PE470.059v01-00

ES

Justificación

El Consejo propone que se autorice al Consejo de Administración (a propuesta del Director 
Ejecutivo) delegar la función de presidente del Grupo en un miembro del Grupo. Sin 
embargo, la presidencia del Grupo debe ser una tarea primordial para el Director Ejecutivo. 
Por ello debe formularse explícitamente que el Director Ejecutivo puede designar a otra 
persona para presidir el Grupo según el caso. 

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El mandato de los miembros del Grupo 
tendrá una duración de dos años y medio. 
Los miembros del Consejo de 
Administración no podrán ser miembros 
del Grupo. El personal de la Comisión 
podrá estar presente en las reuniones del 
Grupo y participar en sus trabajos.

4. El mandato de los miembros del Grupo 
tendrá una duración de dos años y medio. 
Los miembros del Consejo de 
Administración no podrán ser miembros 
del Grupo. El personal de la Comisión y los 
expertos de los Estados miembros podrán
estar presentes en las reuniones del Grupo 
y participar en sus trabajos. En caso de que 
no sean miembros del mismo, se podrá 
invitar a representantes de otros órganos 
que el Director Ejecutivo considere 
pertinentes a estar presentes en las 
reuniones del Grupo y a participar en sus 
trabajos.

Or. en

Justificación

Se aceptan en parte las modificaciones del Consejo. No se acepta la limitación del Consejo 
referida a órganos «establecidos por el Derecho de la Unión». 

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia llevará a cabo sus 1. La Agencia llevará a cabo sus 
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operaciones de conformidad con su 
programa de trabajo, que contendrá la 
totalidad de sus actividades previstas. El 
programa de trabajo no impedirá que la 
Agencia asuma actividades imprevistas que 
se ajusten a sus objetivos y funciones 
dentro de los límites de su presupuesto. El 
Director Ejecutivo informará al Consejo de 
Administración de las actividades de la 
Agencia no previstas en el programa de 
trabajo. 

operaciones de conformidad con su 
programa de trabajo, que contendrá la 
totalidad de sus actividades previstas. El 
programa de trabajo no impedirá que la 
Agencia asuma actividades imprevistas que 
se ajusten a sus objetivos y funciones 
dentro de los límites de su presupuesto. El 
Director Ejecutivo informará 
inmediatamente al Consejo Ejecutivo de 
las actividades de la Agencia no previstas 
en el programa de trabajo. A petición de 
los miembros del Consejo Ejecutivo que 
representen por lo menos un tercio de 
todos los miembros con derecho a voto, el 
Consejo Ejecutivo decidirá sobre la 
conveniencia de que la Agencia lleve a 
cabo una actividad no prevista. Dichas 
peticiones deberán presentarse en un 
plazo de diez días a partir del momento en 
que el Director Ejecutivo informe al 
Consejo Ejecutivo de la actividad no 
prevista.

Or. en

Justificación

El programa de trabajo es aprobado por el Consejo de Administración. Habida cuenta de las 
funciones de la Agencia frente a las de ENISA, la posibilidad de que surjan actividades no 
previstas (aunque siempre dentro de las competencias de la Agencia) es aún mayor. Por 
consiguiente, el Consejo Ejecutivo, si lo solicita una minoría suficiente, ha de poder decidir 
sin demora si debe o no llevarse a cabo una determinada actividad no prevista. 

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo será responsable 
de preparar el proyecto de programa de 
trabajo de la Agencia, previa consulta con 
los servicios de la Comisión. Antes del 15 
de marzo de cada año, el Director 
Ejecutivo presentará al Consejo de 

2. El Director Ejecutivo será responsable 
de preparar el proyecto de programa de 
trabajo de la Agencia, previa consulta con 
la Comisión. Antes del 1 de marzo de cada 
año, el Director Ejecutivo presentará al 
Consejo de Administración el proyecto de 
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Administración el proyecto de programa de 
trabajo de la Agencia correspondiente al 
año siguiente. 

programa de trabajo de la Agencia 
correspondiente al año siguiente. El 
Director Ejecutivo velará por que el 
proyecto de programa establezca objetivos 
claros y prevea los indicadores necesarios 
para medir los buenos resultados de las 
actividades de la Agencia.

Or. en

Justificación

Se acepta en gran parte el texto del Consejo. 

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes del 30 de noviembre de cada año, 
el Consejo de Administración aprobará el 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente en consulta con los servicios 
de la Comisión. Dicho programa de trabajo 
incluirá una perspectiva plurianual. El 
Consejo de Administración velará por que 
el programa de trabajo sea coherente con 
los objetivos de la Agencia, así como con 
las prioridades legislativas y políticas de la 
Unión en materia de seguridad de las redes 
y de la información. 

3. Antes del 30 de noviembre de cada año, 
el Consejo de Administración aprobará el 
programa de trabajo de la Agencia para el 
año siguiente en consulta con la Comisión. 
Dicho programa de trabajo incluirá una 
perspectiva plurianual y abarcará todos los 
aspectos de las operaciones, actividades y 
compromisos de la Agencia. El Consejo de 
Administración velará por que el programa 
de trabajo presente con claridad los 
objetivos que se pretende alcanzar, los 
recursos que se asignarán para ello, el 
modo en que se medirán los resultados de 
las actividades de la Agencia y que sea 
coherente con los objetivos de la Agencia, 
así como con las prioridades legislativas y 
políticas de la Unión en materia de 
seguridad de las redes y de la información.

Or. en

Justificación

Se retoma parte de la enmienda presupuestaria 11, ligeramente modificada al incluir «todos 
los aspectos» en lugar de «virtuales y no virtuales». Se aceptan las modificaciones del 
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Consejo. 

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El programa de trabajo se organizará de 
conformidad con el principio de gestión 
por actividades. El programa de trabajo se 
ajustará a la previsión de ingresos y gastos 
de la Agencia y al presupuesto de la 
Agencia para el mismo ejercicio 
financiero.

4. El programa de trabajo se organizará de 
conformidad con el principio de gestión 
por actividades, indicando los recursos 
humanos y financieros previstos para 
cada actividad. A tal efecto, el Director 
Ejecutivo establecerá, con el acuerdo de 
la Comisión, indicadores específicos para 
evaluar eficazmente los resultados 
conseguidos. El programa de trabajo se 
ajustará a la previsión de ingresos y gastos 
de la Agencia y al presupuesto de la 
Agencia para el ejercicio financiero 
cubierto por el programa.

Or. en

Justificación

 Véase la enmienda presupuestaria 11.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una vez aprobado el programa de 
trabajo por el Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo deberá hacerlo llegar 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros y se 
encargará de su publicación.

5. Una vez aprobado el programa de 
trabajo por el Consejo de Administración, 
el Director Ejecutivo deberá hacerlo llegar 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros y se 
encargará de su publicación. Deberá 
aceptar toda invitación de la comisión 
competente del Parlamento Europeo para 
presentar el programa de trabajo anual y 
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mantener un intercambio de puntos de 
vista al respecto.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda presupuestaria 12. 

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Director Ejecutivo deberá 
asimismo preparar la estrategia 
plurianual de la Agencia y, previa 
consulta al Parlamento Europeo y a la 
Comisión, transmitírsela al Consejo de 
Administración al menos 8 semanas antes 
de la reunión pertinente del Consejo de 
Administración.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda presupuestaria 13. 

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada año, el Director Ejecutivo 
presentará al Consejo de Administración 
un proyecto de informe general que cubrirá 
todas las actividades realizadas por la 
Agencia durante el año anterior. 

1. Cada año, el Director Ejecutivo 
presentará al Consejo de Administración 
un proyecto de informe general que cubrirá 
todas las actividades realizadas por la 
Agencia durante el año anterior y que 
incluirá un informe sobre la gestión 
presupuestaria y financiera. El informe 
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general incluirá indicadores específicos 
que permitan evaluar eficazmente los 
resultados conseguidos.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda presupuestaria 14. El texto del Consejo que reza «el informe general 
medirá y publicará el impacto de las actividades de la Agencia durante el año anterior» 
resulta prácticamente idéntico en este sentido.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de asesoramiento y de 
asistencia sobre cuestiones que 
correspondan a los objetivos y funciones 
de la Agencia se dirigirán al Director 
Ejecutivo e irán acompañadas de 
información de referencia que explique el 
asunto que se debe tratar. El Director 
Ejecutivo informará al Consejo de 
Administración de las solicitudes recibidas 
y, en su debido momento, del curso dado a 
las mismas. Siempre que la Agencia 
rechace una solicitud, deberá justificar su 
decisión.

1. Las solicitudes de asesoramiento y de 
asistencia sobre cuestiones que 
correspondan a los objetivos y funciones 
de la Agencia se dirigirán al Director 
Ejecutivo e irán acompañadas de 
información de referencia que explique el 
asunto que se debe tratar. El Director 
Ejecutivo informará al Consejo Ejecutivo
de las solicitudes recibidas, de las 
implicaciones potenciales en materia de 
recursos y, en su debido momento, del 
curso dado a las mismas. Siempre que la 
Agencia rechace una solicitud, deberá 
justificar su decisión.

Or. en

Justificación

Salvo la referencia al Consejo Ejecutivo, la enmienda retoma el texto del Consejo. 
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Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes a las que hace 
referencia el apartado 1 podrán ser 
presentadas por:

suprimido

a) el Parlamento Europeo; 
b) el Consejo;
c) la Comisión; 
d) cualquier organismo competente 
designado por un Estado miembro, como 
por ejemplo una autoridad nacional de 
reglamentación según se define en el 
artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Justificación

Esta supresión es una simplificación, ya que los organismos a los que asiste la Agencia se 
deducen de sus funciones, por lo que huelga repetirlos para volverlos a identificar, al margen 
de que la Agencia no está obligada a actuar siempre que se le solicite. La justificación que 
puede alegar la Agencia cuando rechaza una solicitud puede ser sencillamente que esta no 
entra en su ámbito de competencias o que no ha sido presentada por un organismo 
comprendido en sus funciones.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas prácticas para la aplicación 
de los apartados 1 y 2, en lo referente en 
particular a la presentación, la asignación 
de prioridades, el seguimiento y la 
información del Consejo de 
Administración sobre las solicitudes 
dirigidas a la Agencia, serán establecidas 
por el Consejo de Administración en el 
reglamento operativo interno de la misma.

3. Las medidas prácticas para la aplicación 
del apartado 1, en lo referente en particular 
a la presentación, la asignación de 
prioridades, el seguimiento y la 
información del Consejo Ejecutivo y el 
Consejo de Administración sobre las 
solicitudes dirigidas a la Agencia, serán 
establecidas por el Consejo de 
Administración en el reglamento operativo 
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interno de la misma.

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo, así como los 
funcionarios enviados en comisión de 
servicios por los Estados miembros con 
carácter temporal, deberán formular por 
escrito una declaración de compromisos y 
otra declaración en la que indicarán que no 
tienen intereses directos ni indirectos que 
pudieran considerarse perjudiciales para su 
independencia. 

1. Los miembros del Consejo de 
Administración, el personal de la 
Autoridad, incluido el Director Ejecutivo y 
los funcionarios destacados por los Estados 
miembros de forma temporal, deberán 
formular una declaración de compromisos 
y otra declaración en la que bien indicarán 
que no tienen intereses directos ni 
indirectos que pudieran considerarse 
perjudiciales para su independencia, o bien 
indicarán sus intereses directos o 
indirectos que pudieran considerarse 
perjudiciales para su independencia. Las 
declaraciones deberán ser exactas y 
completas, presentarse anualmente por 
escrito y actualizarse cuando sea 
necesario.

Or. en

Justificación

Se aceptan las modificaciones del Consejo, añadiendo «exactas y completas», así como el 
requisito de actualización cuando sea necesario. 

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos externos que participen en 
los grupos de trabajo ad hoc deberán 

2. Los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo Ejecutivo, 
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declarar en cada reunión cualquier interés 
que pudiera considerarse perjudicial para 
su independencia en relación con los 
puntos del orden del día y abstenerse de 
participar en los debates sobre esos 
puntos.

los expertos externos que participen en los 
grupos de trabajo ad hoc y el Director 
Ejecutivo deberán declarar de forma 
exacta y completa, a más tardar en cada 
reunión, cualquier interés que pudiera 
considerarse perjudicial para su 
independencia en relación con los puntos 
del orden del día 

Or. en

Justificación

Se aceptan las modificaciones del Consejo en su mayoría, añadiendo «de forma exacta y 
completa». 

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Consejo de Administración hará 
constar en el reglamento operativo 
interno de la Agencia el procedimiento 
relativo a la sustitución de un miembro 
durante la reunión o a su abstención de 
participar en los debates sobre tales 
puntos. El reglamento operativo 
establecerá asimismo la posibilidad de que 
los casos de presunto conflicto de 
intereses sean objeto de una evaluación 
externa independiente.

Or. en

Justificación

Se acepta el texto del Consejo añadiendo la posibilidad de someter a una evaluación 
independiente los casos de presunto conflicto de intereses. 
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Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia velará por que el público y 
las partes interesadas reciban información 
objetiva, fiable y de fácil acceso, 
especialmente en lo que respecta a los 
resultados de su trabajo, si procede. 
Asimismo, deberá hacer públicas las 
declaraciones de intereses presentadas por 
el Director Ejecutivo y por los 
funcionarios enviados en comisión de 
servicios por los Estados miembros con 
carácter temporal, junto con las 
declaraciones de intereses presentadas 
por los expertos en relación con asuntos 
incluidos en los órdenes del día de las 
reuniones de los grupos de trabajo ad hoc.

2. La Agencia velará por que el público y 
las partes interesadas reciban información 
adecuada, objetiva, fiable y de fácil 
acceso, especialmente en lo que respecta a 
los resultados de su trabajo. Asimismo, 
deberá hacer públicas las declaraciones 
realizadas de conformidad con el artículo 
15.

Or. en

Justificación

Se acepta la versión simplificada del Consejo para la última frase. Por otra parte, se suprime 
«de intereses» para garantizar que el acceso a la información cubra asimismo las 
declaraciones de compromiso. 

Enmienda 108

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 
parcialmente consultará a la parte que ha 
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facilitado la información antes de 
divulgarla.

Or. en

Justificación

Se trata de lograr una mayor transparencia exigiendo una explicación a la persona que 
solicita la confidencialidad acerca de los motivos de esta solicitud y permitir a la Agencia la 
divulgación de dicha información, no clasificada de la UE, previa consulta cuando resulte 
que dicha información no es confidencial (total o parcialmente). 

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración podrá 
tomar la decisión de permitir a la Agencia 
manejar información clasificada. En tal 
caso, el Consejo de Administración, de 
conformidad con los servicios de la 
Comisión pertinentes, adoptará un 
reglamento operativo interno que aplique 
los principios de seguridad contenidos en 
la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom 
de la Comisión, de 29 de noviembre de 
2001, por la que se modifica su 
Reglamento interno. Esto incluirá, entre 
otras, disposiciones para el intercambio, el 
tratamiento y el almacenamiento de la 
información clasificada.

4. Para permitir a la Agencia manejar 
información clasificada, el Consejo de 
Administración, de conformidad con la 
Comisión, adoptará un reglamento 
operativo interno que aplique los principios 
de seguridad contenidos en la Decisión 
2001/844/CE, CECA, Euratom de la 
Comisión, de 29 de noviembre de 2001, 
por la que se modifica su Reglamento 
interno. Esto incluirá, entre otras, 
disposiciones para el intercambio, el 
tratamiento y el almacenamiento de la 
información clasificada.

Or. en

Justificación

Se trata de que la Agencia pueda manejar información clasificada de la UE. Se acepta la 
supresión de la referencia a los servicios de la Comisión que propone el Consejo. 
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Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ingresos de la Agencia 
comprenderán una contribución del 
presupuesto de la Unión Europea, 
contribuciones de los terceros países que 
participen en el trabajo de la Agencia 
según lo previsto en el artículo 29 y 
contribuciones de los Estados miembros. 

1. Los ingresos de la Agencia 
comprenderán una contribución del 
presupuesto de la Unión Europea, 
contribuciones de los terceros países que 
participen en el trabajo de la Agencia 
según lo previsto en el artículo 29 y 
contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros en efectivo o en especie. Los 
Estados miembros que aporten 
contribuciones voluntarias no podrán 
reclamar ningún derecho o servicio 
específico como consecuencia de dicha 
contribución.

Or. en

Justificación

El añadido «en efectivo o en especie» cubre, por ejemplo, la comisión de servicios de 
expertos a cargo de su departamento de origen, la puesta a disposición de medios 
informáticos, el pago de alquileres o cualquier otra contribución en especie. Se aceptan en su 
mayoría los demás cambios que introduce el texto propuesto por el Consejo. 

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Consejo de Administración, a más 
tardar el 31 de marzo, deberá transmitir 
esta previsión, que incluirá un proyecto de 
cuadro de efectivos y el proyecto de 
programa de trabajo, a la Comisión y a los 
Estados con los que la Unión Europea haya 
celebrado acuerdos de conformidad con el
artículo 24.

6. El Consejo de Administración, a más 
tardar el 31 de marzo, deberá transmitir 
esta previsión, que incluirá un proyecto de 
cuadro de efectivos y el proyecto de 
programa de trabajo, a la Comisión y a los 
Estados con los que la Unión Europea haya 
celebrado acuerdos de conformidad con el
artículo 28.
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Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 1 de julio siguiente al 
cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo 
transmitirá estas cuentas definitivas, 
conjuntamente con el dictamen del Consejo 
de Administración, al Parlamento Europeo, 
al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 
Cuentas.

7. A más tardar el 1 de julio siguiente al 
cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo 
transmitirá estas cuentas definitivas, 
conjuntamente con el informe sobre 
gestión presupuestaria y financiera 
correspondiente a ese ejercicio y las 
observaciones del Tribunal de Cuentas, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas.

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Estatuto jurídico Estatuto jurídico y sede

Or. en

Enmienda 114

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Agencia tendrá su sede en 
Bruselas.
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Or. en

Justificación

Se sigue el modelo del artículo 7 del Reglamento de codecisión (UE) nº 1093/2010 sobre la 
Autoridad Bancaria Europea. La Agencia, que sucederá oficialmente a ENISA, creada por el 
Reglamento de 2004, debe ubicarse en un lugar donde pueda actuar de manera más eficaz y 
eficiente en aras del interés general de la Unión. Habida cuenta de sus funciones y de la 
necesidad de mantener contactos personales frecuentes, el lugar es Bruselas. 

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se aplicarán al personal de la Agencia, 
incluido su Director Ejecutivo, las normas 
y reglamentaciones aplicables a los 
funcionarios y otros agentes de la Unión 
Europea.

1. Se aplicarán al personal de la Agencia, 
incluido su Director Ejecutivo, las normas 
y reglamentaciones aplicables a los 
funcionarios y otros agentes de la Unión.

Or. en

Justificación

Se acepta la modificación del Consejo.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando trate datos relativos a personas 
físicas, la Agencia se regirá por las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 45/2001.

Cuando trate datos relativos a personas 
físicas, en particular al desempeñar sus 
funciones, la Agencia respetará los 
principios de la protección de datos 
personales contenidos en las disposiciones 
del Reglamento (CE) n° 45/2001 y se 
regirá por las mismas.

Or. en
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Justificación

Se aceptan las modificaciones del Consejo con alguna pequeña adaptación. 

Enmienda 117

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.

Or. en

Justificación

Se trata de reflejar la tarea de promover el diálogo y la cooperación internacionales, así 
como un enfoque mundial común. 

Enmienda 118

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 

1. Dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha de establecimiento a que se refiere el 
artículo 33, la Comisión, tomando en 
consideración los puntos de vista de todas 
las partes interesadas pertinentes, 
encargará una evaluación por un tercero 
independiente sobre la base de un mandato 
acordado con el Consejo Ejecutivo. 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 evaluación 
servirá de base para determinar si la 
Agencia sigue constituyendo un 
instrumento eficaz, si su planificación 
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duración más allá del período que se 
especifica en el artículo 34. 

presupuestaria para los años sucesivos 
sigue siendo adecuada y si debe 
prorrogarse su duración más allá del 
período que se especifica en el artículo 33. 

Or. en

Justificación

Salvo la referencia al Consejo Ejecutivo, el texto refleja las modificaciones del Consejo 
aceptadas. La idea de una evaluación por un tercero independiente también se recoge en el 
estudio ENISA. 

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración recibirá la 
evaluación y presentará a la Comisión 
recomendaciones sobre posibles 
modificaciones del presente Reglamento, 
de la Agencia o de los métodos de trabajo 
de ésta. El Consejo de Administración y el 
Director Ejecutivo tendrán en cuenta los 
resultados de la evaluación en la 
planificación plurianual de la Agencia.

3. El Consejo de Administración recibirá la 
evaluación y presentará a la Comisión 
recomendaciones sobre posibles 
modificaciones del presente Reglamento, 
de la Agencia, de su presupuesto o de los 
métodos de trabajo de ésta. El Consejo de 
Administración y el Director Ejecutivo 
tendrán en cuenta los resultados de la 
evaluación en la planificación plurianual de 
la Agencia.

Or. en

Justificación

Se acepta la modificación del Consejo. 
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Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación del Estado miembro anfitrión Cooperación del Estado miembro anfitrión 
y acuerdo de sede

Or. en

Enmienda 121

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones necesarias sobre la 
instalación de la Agencia en el Estado 
miembro donde se sitúe la sede y sobre los 
servicios que dicho Estado deberá prestar, 
así como las normas especiales aplicables 
en el Estado miembro al Director 
Ejecutivo, los miembros del Consejo de 
Administración, el personal de la Agencia 
y sus familiares se establecerán en un 
acuerdo de sede entre la Agencia y el 
Estado miembro que se celebrará tras su 
aprobación por el Consejo de 
Administración.

Or. en

Justificación

Se siguen las conclusiones del GTI y el artículo 74 del Reglamento de codecisión (UE) 
nº 1093/2010 sobre la Autoridad Bancaria Europea. 
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Enmienda 122

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

Texto de la Comisión Enmienda

Ese Estado miembro deberá ofrecer las 
mejores condiciones posibles para 
garantizar el buen funcionamiento de la 
Agencia, incluida la escolarización 
multilingüe y de vocación europea, así 
como conexiones de transporte 
adecuadas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación para el artículo 30, apartado 1 bis (nuevo). 

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

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 13 de 
septiembre de 2013 por un período de
siete años.

(Or. en)

Justificación

Se trata de ajustar la duración al Marco Financiero Plurianual (véanse la recomendación 5 y 
el estudio ENISA). 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ENISA – la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, en lo sucesivo 
«la Agencia» – se creó en marzo de 2004 por un periodo de cinco años, prorrogado 
posteriormente en 2008 hasta marzo de 2012. En septiembre de 2010, la Comisión presentó 
dos propuestas, la primera consistente en prolongar el periodo de establecimiento de la 
Agencia en 18 meses, hasta septiembre de 2013, y la segunda, de mayor enjundia, destinada a 
modernizar y racionalizar la Agencia. Contando con el respaldo unánime del Parlamento, se 
decidió aprobar, en primer lugar, la prolongación del mandato de la Agencia para garantizar 
su futuro inmediato y permitir al Parlamento disponer de más tiempo para iniciar un extenso 
debate y un análisis exhaustivo sobre el futuro de la Agencia a largo plazo.

A la hora de examinar la segunda propuesta de la Comisión, destinada a actualizar el papel de 
la Agencia, tuvimos que considerar primero la cuestión de si esta seguía siendo necesaria. En 
su relativamente corta vida, la Agencia ha aportado una valiosa contribución a la seguridad de 
las redes y de la información; sin embargo, en opinión de este ponente, el funcionamiento de 
la Agencia en su forma actual no constituye una propuesta viable para hacer frente a los 
nuevos retos que plantea un mundo cibernético en continua evolución. Tras haber sopesado 
todos los argumentos, resulta evidente que la Agencia cubre ciertas necesidades específicas 
dentro de la Unión, coordinando las partes interesadas de manera más eficiente que lo que 
podría lograr una cooperación entre Estados miembros.

La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo decidió celebrar 
una audiencia y solicitó que se llevara a cabo un estudio actualizado e independiente sobre los 
diversos aspectos del actual funcionamiento de la Agencia, incluida la manera en que esta 
puede contribuir efectivamente a la seguridad de las redes y de la información dentro de la UE 
y a escala internacional. El objeto del estudio solicitado era examinar todas las disposiciones 
de orden práctico que pudieran favorecer un funcionamiento eficaz de la Agencia, incluidas 
las cuestiones de personal y los aspectos presupuestarios. El estudio fue elaborado 
exhaustivamente siguiendo los deseos del Parlamento y fue presentado junto con doce 
recomendaciones destinadas a mejorar el funcionamiento de la Agencia. Entre dichas
recomendaciones, algunas apuntaban a prolongar el mandato de la Agencia, reducir la 
ambigüedad de su papel y objetivos en el marco del Reglamento y aumentar el presupuesto 
para desempeñar sus funciones.

Por otra parte, deben asignarse a la Agencia nuevas funciones en relación con los CERT 
(Equipos de respuesta ante emergencias informáticas), garantizando que todos los CERT, 
tanto de los Estados miembros como de la Unión, cuenten con capacidades suficientemente 
desarrolladas y que estas correspondan a los equipos más avanzados. Por otra parte, la 
Agencia debe colaborar con las autoridades nacionales encargadas de la protección de datos y 
la vida privada, de manera que se aborden adecuadamente los aspectos relacionados con la 
seguridad de las redes y de la información en la lucha contra la ciberdelincuencia, además de 
asumir un papel de coordinación para colmar lagunas en aquellos sectores en los que ningún 
otro organismo de la UE tiene competencias y que entran en el ámbito de actuación de la 
Agencia. 
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Un ejemplo reciente, que afecta tanto a la seguridad de las redes como a la protección de 
datos y de la vida privada, es el caso de la recopilación de datos wi-fi siguiendo métodos 
idénticos en varios Estados miembros. A pesar de contar con una legislación armonizada de la 
Unión sobre protección de datos, no existe ningún órgano a escala de la UE capaz de 
contribuir a coordinar un análisis y una respuesta comunes, por lo que existen enfoques 
nacionales muy diversos y, por ende, distintos niveles de protección de los ciudadanos, así 
como una incertidumbre y complejidad innecesarias para los operadores del sector. 

La seguridad de las redes y de la información está adquiriendo una dimensión cada vez más 
internacional, como demuestran recientes acontecimientos. Por ello la Agencia debe ser capaz 
de establecer un diálogo y una cooperación con terceros países y organizaciones 
internacionales para desarrollar un enfoque más común de cara a las posibles amenazas. 

Por otra parte, los cambios introducidos en 2009 en el marco de las telecomunicaciones han 
incluido una plataforma para ofrecer una información normalizada de interés público a todos 
los usuarios de Internet. Habida cuenta de que la seguridad de las redes en general – que 
constituyen un bien común – depende básicamente y en gran medida de las acciones de los 
usuarios y de cómo protegen sus dispositivos frente a las amenazas, y considerando el riesgo 
que corren los usuarios frente a estas mismas amenazas, debe aprovecharse la oportunidad de 
poner ahora en funcionamiento dicha plataforma. La Agencia se encuentra en buena posición 
para asistir a los Estados miembros en la producción de la información necesaria, que puede 
distribuirse posteriormente a los usuarios. 

Al margen del estudio, varias otras fuentes han puesto de manifiesto cierta ambigüedad en 
cuanto al verdadero papel de la Agencia. Parecen existir opiniones divergentes entre los 
Estados miembros sobre lo que debe hacer la Agencia en virtud de su mandato, y estas 
diferencias han contribuido a complicar el trabajo de la misma. Es importante que el ámbito 
de actuación, las funciones y los objetivos de la Agencia se presenten con mayor claridad, de 
manera que puedan utilizarse de la mejor manera posible sus valiosos recursos. Si bien deben 
reducirse las ambigüedades y establecerse una definición más clara del papel de la Agencia, 
es importante que el Reglamento no se vuelva demasiado rígido. 

El ámbito de la seguridad de las redes y de la información está cambiando de forma tan rápida 
que lo que ahora resulta más adecuado puede no serlo más adelante; por ello la Agencia debe 
contar con una estructura de gestión que integre cierto grado de flexibilidad para poder 
adaptarse a este contexto. Este marco tan cambiante también tiene repercusiones en cuanto al 
periodo de establecimiento de la Agencia. Se ha propuesto reiteradamente que la Agencia 
tenga una duración ilimitada para dotarla de mayor certidumbre y eficacia en la planificación 
a largo plazo. A pesar de la solidez de estos argumentos, la experiencia ha demostrado que 
debe replantearse sin demora el primer reglamento de la Agencia para poder seguir el ritmo de 
esta evolución. Tener un mandato de duración limitada significa que hay que comprobar 
periódicamente si la Agencia sigue cumpliendo sus objetivos y actualizarlos cuando sea 
necesario, o cerrarla si ya no cumple su cometido.

Por último, la ubicación de la Agencia en Irákleio, en la isla griega de Creta, ha sido motivo 
de polémica. Aunque los avances tecnológicos hacen que sea posible trabajar en lugares 
alejados, no hay mejor solución que las reuniones cara a cara. Algunos observadores han 
destacado la importancia de la confianza en este ámbito y se podría decir que es necesario 
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trabajar en la red «en persona» para proteger en mayor medida la seguridad de las redes. Las 
estadísticas sobre los desplazamientos del personal de la Agencia son especialmente 
alarmantes, tanto en costes como en tiempo. Un simple examen de las estadísticas sobre los 
desplazamientos de la Agencia indica que Bruselas sería el mejor lugar. El tener su sede en 
Bruselas reforzaría las capacidades de la Agencia de muchas maneras, como a la hora de 
responder a solicitudes urgentes de última hora por parte de instituciones de la Unión, 
mantener redes de contactos importantes, asistir a actos relevantes e incluso dotar a la 
Agencia de una mayor proyección que en la actualidad. 

El presente Reglamento, que prevé la creación de una Agencia que suceda oficialmente a la 
Agencia original establecida por el Reglamento de 2004, ofrece una buena oportunidad para 
reconsiderar la cuestión de la sede. Por otra parte, el Parlamento, como colegislador, debe 
ejercer claramente esa competencia participando en la decisión sobre la sede de los 
organismos que ha acordado crear, en lugar de dejar este asunto en manos de los Estados 
miembros, sin que haya un debate público. El ponente recomienda por tanto que la sede de la 
Agencia se establezca en Bruselas.


