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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que la protección de infraestructuras críticas de información requiere un 
enfoque interdisciplinario que tiene que incluir los aspectos importantes de las libertades 
civiles, la justicia y los asuntos de interior, así como la seguridad interna, la protección de 
los datos personales y el derecho a la confidencialidad y a la vida privada, mejorando la 
seguridad en observancia de los derechos fundamentales;

2. Recuerda que la protección de infraestructuras críticas de información está incluida en la 
Estrategia de Seguridad Interior de la UE con vistas a aumentar los niveles de seguridad 
para los ciudadanos y las empresas en el ciberespacio;

3.  asimismo, subraya la necesidad de crear cuanto antes a escala europea una Red de 
información sobre alertas en infraestructuras críticas (CIWIN); insiste en que, dada la 
fuerte dependencia de instituciones públicas, empresas y hogares de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), es preciso modificar la Directiva 2008/114/CE del 
Consejo para que reconozca también las TIC como un sector crítico;

4. Pide a los Estados miembros que desarrollen una estrategia nacional y aseguren un sólido 
entorno político y normativo, procedimientos exhaustivos de gestión del riesgo y medidas 
y mecanismos de preparación adecuados; insta a los Estados miembros que no hayan 
creado a nivel nacional un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) a 
que lo creen a su debido tiempo, con la asistencia de la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información (ENISA), en caso necesario;

5. Estima que las bases de datos de gran magnitud que gestionen datos personales sensibles, 
como los de la UE, los de los Gobiernos de los Estados miembros y las instituciones 
financieras y sanitarias, deben considerarse como parte de las infraestructuras críticas de 
información, y que la protección de dichos datos debe garantizarse aplicando las más altas 
normas de seguridad;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias a fin de 
proteger las infraestructuras críticas frente a los ciberataques, y que dispongan medios 
para cerrar el acceso a una infraestructura crítica si un ciberataque compromete 
gravemente su buen funcionamiento;

7. Resalta la importancia que revisten los ejercicios paneuropeos de preparación para 
incidentes a gran escala de seguridad de las redes, y el establecimiento de un único 
conjunto de normas relativo a la evaluación de amenazas; 

8. Considera que ENISA puede desempeñar un papel clave a escala europea en lo relativo a 
la protección de las infraestructuras de información críticas, ofreciendo peritajes de orden 
técnico a los Estados miembros y a las instituciones y organismos de la Unión Europea, 
así como informes y análisis sobre la situación de la seguridad de los sistemas 
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informáticos a escala europea y mundial;

9. Cree que es indispensable la cooperación internacional más allá de la UE, ya que las 
ciberamenazas tienen una naturaleza global y requieren, por tanto, respuestas a nivel 
mundial, de conformidad con las disposiciones del Derecho internacional; subraya, 
asimismo, que todo acuerdo internacional que implique el intercambio de datos sensibles 
debe tomar en consideración la seguridad de la transferencia y del almacenamiento de 
estos datos;

10. Advierte de que la próxima «Estrategia de Seguridad en Internet» de la Comisión debería 
tomar como centro de referencia la labor de CIIP y adoptar un enfoque global y 
sistemático de la ciberseguridad que incluya tanto medidas proactivas (por ejemplo, 
introducir pautas mínimas para las medidas de seguridad o formar a los usuarios 
particulares, empresas e instituciones públicas) como reactivas (por ejemplo, sanciones 
penales, civiles y administrativas);

11. Cree que debe reforzarse y mejorarse la cooperación entre las autoridades judiciales y 
otras autoridades competentes en materia de prevención, lucha y sanción de los ataques 
directos contra los sistemas informáticos, incluidas la policía y otras autoridades 
responsables de la aplicación de la ley en los Estados miembros, así como agencias 
especializadas a escala europea como Eurojust, Europol y ENISA;

12. Resalta la importancia de una cooperación sólida entre el sector público y privado, ya que 
sus diferentes puntos fuertes deben contribuir, mediante su complementación mutua, a los 
esfuerzos realizados para proteger las infraestructuras y, por lo tanto, las vidas y la 
privacidad de los ciudadanos europeos; pide a la Comisión que establezca la asociación 
público-privada europea de resistencia, integrada por la labor de la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y la organización europea de CERT 
gubernamentales;

13. Señala que las innumerables actividades en curso llevadas a cabo por diferentes 
instituciones, organismos y agencias internacionales y de la UE, así como por los Estados 
miembros, requieren coordinación a fin de evitar la duplicación, para lo cual cabe 
considerar la designación de un funcionario responsable de la coordinación, posiblemente 
a través del nombramiento de un coordinador de ciberseguridad de la UE;

14. Considera que los esfuerzos por proteger las infraestructuras críticas de información no 
solo aumentarán la seguridad general de los ciudadanos, sino que también mejorarán su 
percepción de la seguridad y su confianza en las medidas adoptadas por el Gobierno para 
protegerlos;

15. Subraya la importancia de establecer y asegurar la integración duradera de la 
investigación europea a fin de mantener y reforzar la excelencia europea en el ámbito de 
la protección de las infraestructuras críticas de información;

16. Subraya la importancia de un plan de investigación activa en el campo de la 
ciberseguridad;

17. Aboga por el fomento de la educación en ciberseguridad (prácticas de postgrado, cursos 
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universitarios, talleres, formación de estudiantes, etc.) y ejercicios de formación 
especializada en protección de las infraestructuras críticas de información; 

18. Aboga por una estrecha relación e interacción entre los sectores privados nacionales y 
ENISA para la interfaz del CERT nacional/gubernamental con el desarrollo del Sistema 
Europeo de Intercambio de Información y Alerta (EISAS);

19. Subraya la importancia de una estrategia europea común de ciberseguridad y de articular 
un calendario para su definición en cuanto a actuaciones y recursos necesarios; 

20. Subraya la importancia de un diálogo estructurado entre los principales actores y 
legisladores de la UE y los EE UU que intervienen en la CIIP intercontinental, para llegar 
a un entendimiento, interpretación y posición comunes respecto del marco jurídico y de 
gestión.
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