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Enmienda 20
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) Las redes y los sistemas y servicios de 
información desempeñan un papel crucial 
en la sociedad. Su fiabilidad y seguridad 
son esenciales para la actividad económica,
el bienestar social y las comunicaciones y 
los intercambios entre personas, 
organizaciones de la sociedad civil y 
empresas, así como para la protección y el 
respeto de la intimidad y los datos 
personales.

Or. fr

Enmienda 21
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La magnitud y la frecuencia de los 
incidentes de seguridad, ya sean 
deliberados o accidentales, se están 
incrementando y representan una grave 
amenaza para el funcionamiento de las 
redes y los sistemas de información. Tales 
incidentes pueden interrumpir las 
actividades económicas, generar 
considerables pérdidas financieras, minar 
la confianza del usuario y causar grandes 
daños a la economía de la Unión. Se 
reconoce cada vez más que los sistemas de 
control son vulnerables a los ataques 
cibernéticos procedentes de numerosas 
fuentes, incluidos gobiernos hostiles, 
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grupos terroristas y otros intrusos 
malintencionados. Los ataques 
inteligentes y los ataques coordinados 
podrían tener graves repercusiones para 
la estabilidad, el rendimiento y los 
aspectos económicos de las 
infraestructuras.

Or. en

Enmienda 22
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La magnitud y la frecuencia de los 
incidentes de seguridad, ya sean 
deliberados o accidentales y sean cuales 
sean sus autores, se están incrementando y 
representan una grave amenaza para el 
funcionamiento de las redes y los sistemas 
de información. Tales incidentes pueden 
interrumpir las actividades económicas, 
generar considerables pérdidas financieras, 
minar la confianza del usuario y causar 
grandes daños a la economía de la Unión. 
Perjudican en particular a los ciudadanos 
y merman su confianza en los sistemas de 
información cuando sus datos personales 
son objeto de grandes operaciones y de 
vigilancia sin ningún control adecuado.

Or. fr

Enmienda 23
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 24
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es conveniente crear a escala de la 
Unión un mecanismo de cooperación que 
propicie el intercambio de información y 
una detección y respuesta coordinadas en 
relación con la seguridad de las redes y de 
la información (en lo sucesivo, «SRI»). 
Para que dicho mecanismo sea eficaz e 
integrador, es esencial que todos los 
Estados miembros posean unas 
capacidades mínimas y una estrategia que 
aseguren un elevado nivel de SRI en su 
territorio. Asimismo, procede imponer a las 
administraciones públicas y a los 
operadores de infraestructuras críticas de 
información requisitos mínimos en materia 

(4) Es conveniente crear a escala de la 
Unión un mecanismo de cooperación que 
propicie el intercambio de información y 
una detección y respuesta coordinadas en 
relación con la seguridad de las redes y de 
la información (en lo sucesivo, «SRI»). 
Para que dicho mecanismo sea eficaz e 
integrador, es esencial que todos los 
Estados miembros posean unas 
capacidades mínimas y una estrategia que 
aseguren un elevado nivel de SRI en su 
territorio. Asimismo, procede imponer a las 
administraciones públicas y a los 
operadores de infraestructuras críticas de 
información requisitos mínimos en materia 
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de seguridad para fomentar una cultura de 
gestión de riesgos y garantizar la 
notificación de los incidentes más graves.

de seguridad para fomentar una cultura de 
gestión de riesgos y garantizar la 
notificación de los incidentes más graves. 
Ello exige ofrecer formación adaptada 
que integre las consecuencias de estos 
incidentes para la protección de datos y la
intimidad de los ciudadanos.

Or. fr

Enmienda 25
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La presente Directiva debe 
concentrarse en el componente realmente 
crítico de las infraestructuras críticas:
1) que sea crítico debido a su posición 
estructural en todo el sistema de 
infraestructuras y porque refuerza las 
interdependencias entre otras 
infraestructuras y sectores;
2) que sea inherentemente crítico debido a 
su papel o función en la sociedad.

Or. en

Enmienda 26
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para abarcar todos los incidentes y 
riesgos pertinentes, la presente Directiva 
debe aplicarse a todas las redes y a todos 
los sistemas de información. No obstante, 

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

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

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

Or. fr

Enmienda 27
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 28
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Es vital reconocer la incertidumbre 
inherente a los complejos sistemas que 
nos mantienen. Ello exige una mejor 
comprensión común de qué es crítico 
entre quienes protegen una organización 
y quienes fijan su dirección estratégica.

Or. en

Enmienda 29
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 30
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 31
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con miras a una aplicación efectiva de 
las disposiciones adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva, 
procede crear o designar en cada uno de los 
Estados miembros un organismo que 

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

competente bajo control civil con pleno 
control democrático y transparencia en 
sus operaciones que coordine las 
cuestiones relacionadas con la SRI y actúe 
como centro de referencia nacional a 
efectos de cooperación transfronteriza a 
escala de la Unión. La autoridad nacional 
competente y la ventanilla única nacional 
deben disponer de recursos técnicos, 
financieros y humanos suficientes para 
poder desempeñar efectiva y eficazmente 
las tareas que se les encomienden y 
alcanzar de este modo los objetivos de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 32
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Esta red de cooperación también 
debe permitir a las autoridades nacionales 
competentes y a la Comisión, en consulta 
con la ENISA, el Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol, los 
operadores del mercado y las 
administraciones públicas pertinentes, 
compartir experiencias, debatir cualquier 
cuestión y ponerse de acuerdo sobre todos 
los aspectos relacionados con la 
interpretación coherente y la aplicación 
fluida y armoniosa de la presente 
Directiva ,y en particular de su capítulo 
IV, en todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 33
Ágnes Hankiss
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Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Más sectores adoptan servicios en 
la nube en su entorno de computación 
como servicios de TI que operan 
infraestructuras críticas. Unas medidas de 
seguridad suficientes deben garantizar la 
confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos en la nube. El 
alojamiento de servicios de 
infraestructuras y el almacenamiento de 
datos sensibles en la nube implica 
requisitos de seguridad y resiliencia que 
los actuales servicios en la nube no 
pueden abordar. Por ello, es necesaria 
una garantía de que el entorno de 
computación en nube puede ofrecer una 
protección completa de los datos sobre 
infraestructuras críticas sensibles 
mediante el desarrollo de técnicas 
innovadoras para detectar intrusiones.

Or. en

Enmienda 34
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

información y mejores prácticas así como 
apoyo operativo recíproco cuando sea 
necesario en caso de que se produzcan 
incidentes.

Or. en

Enmienda 35
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 36
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Deben respetarse plenamente los 
actuales mecanismos nacionales de 
cooperación entre operadores privados y 
públicos, y las disposiciones estipuladas 
en la presente Directiva no deben socavar 



AM\1006685ES.doc 13/56 PE521.696v01-00

ES

este tipo de acuerdos de cooperación 
establecidos.

Or. en

Enmienda 37
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 38
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) Para garantizar la transparencia e 
informar debidamente a los ciudadanos y 
empresas de la UE, conviene que las 
autoridades competentes creen un sitio web 
común para publicar información no 
confidencial sobre incidentes y riesgos, así 
como sobre medidas simples de protección 
de los sistemas de información.

Or. fr
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Enmienda 39
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El umbral que activa el requisito 
de notificación debe definirse de forma 
que se base en las directrices técnicas de 
la ENISA sobre la notificación de 
incidentes para la Directiva 2009/140/CE 
y que concentre el requisito de 
notificación en aquellas ramas que 
afectan o pueden afectar a la continuidad 
o integridad de las redes y los servicios 
afectados. Ello promoverá condiciones y 
criterios para la aplicación coherente y la 
ejecución armonizada de las disposiciones 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 40
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 41
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de evitar duplicidades entre 
las actividades en curso realizadas por 
diversas instituciones, organismos y 
agencias internacionales y de la UE y los 
CERT existentes, debe brindarse a la 
ENISA, los CERT nacionales y el Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia de Europol
la oportunidad de participar, en la medida 
de lo posible, en la red de cooperación.

Or. en

Enmienda 42
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las alertas tempranas solamente 
deben notificarse en el marco de la red 
cuando la dimensión y gravedad del 
incidente o riesgo en cuestión sean o 
puedan llegar a ser de tal envergadura que 
requieran medidas de información o 
coordinación de la respuesta a escala de la 
Unión. Por tanto, las alertas tempranas se 
deberían limitar a los incidentes o riesgos 
reales o potenciales que se extiendan 
rápidamente, superen la capacidad nacional 
de respuesta o afecten a más de un Estado 
miembro. Para poder proceder a un análisis 
adecuado, debe comunicarse a la red de 
cooperación toda la información pertinente 
para la evaluación del riesgo o incidente.

(19) Las alertas tempranas solamente 
deben notificarse en el marco de la red 
cuando la dimensión y gravedad del 
incidente o riesgo en cuestión sean o 
puedan llegar a ser de tal envergadura que 
requieran medidas de información o 
coordinación de la respuesta a escala de la 
Unión, es decir, deben limitarse a los 
incidentes o riesgos reales o potenciales 
que se extiendan rápidamente, superen la 
capacidad nacional de respuesta o afecten a 
más de un Estado miembro. Para poder 
proceder a un análisis adecuado, debe 
comunicarse a la red de cooperación toda 
la información pertinente para la 
evaluación del riesgo o incidente.



PE521.696v01-00 16/56 AM\1006685ES.doc

ES

Or. de

Enmienda 43
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El alcance mundial de los problemas 
de SRI hace necesaria una mayor 
cooperación internacional con miras a 
mejorar las normas de seguridad y el 
intercambio de información, y promover 
un planteamiento mundial común con 
respecto a las cuestiones de SRI.

(21) El alcance mundial de los problemas 
de SRI hace necesaria una mayor 
cooperación internacional con miras a 
mejorar las normas de seguridad y el 
intercambio de información, y promover 
un planteamiento mundial común con 
respecto a las cuestiones de SRI, a 
condición de que los Estados con los que 
se prevé esta cooperación estén dotados de 
instrumentos de control y de protección de 
datos que garanticen la misma seguridad 
que los de la UE.

Or. fr

Enmienda 44
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La responsabilidad de velar por la SRI 
recae en gran medida en las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado. Debe fomentarse una cultura 
de gestión de riesgos que entrañe una 
evaluación del riesgo y la aplicación de 
medidas de seguridad proporcionales a los 
riesgos existentes y que habrá de 
desarrollarse a través de requisitos 
reglamentarios adecuados y prácticas 
voluntarias del sector. Asimismo, son 

(22) La responsabilidad de velar por la SRI 
recae en gran medida en las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado. Debe fomentarse una cultura 
de gestión de riesgos que entrañe una 
evaluación del riesgo y la aplicación de 
medidas de seguridad proporcionales a los 
riesgos existentes y que habrá de 
desarrollarse a través de requisitos 
reglamentarios adecuados y prácticas 
voluntarias del sector. Si ya existe tal 
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necesarias condiciones uniformes para 
garantizar el funcionamiento efectivo de la 
red de cooperación y, por ende, una 
colaboración eficaz de todos los Estados 
miembros.

cultura de gestión de riesgos y, en 
particular si se basa en prácticas 
voluntarias, debe apoyarse, reforzarse y 
compartirse. Asimismo, son necesarias 
condiciones uniformes para garantizar el 
funcionamiento efectivo de la red de 
cooperación y, por ende, una colaboración 
eficaz de todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 45
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La responsabilidad de velar por la SRI 
recae en gran medida en las 
administraciones públicas y los operadores 
del mercado. Debe fomentarse una cultura 
de gestión de riesgos que entrañe una 
evaluación del riesgo y la aplicación de 
medidas de seguridad proporcionales a los 
riesgos existentes y que habrá de 
desarrollarse a través de requisitos 
reglamentarios adecuados y prácticas 
voluntarias del sector. Asimismo, son
necesarias condiciones uniformes para 
garantizar el funcionamiento efectivo de la 
red de cooperación y, por ende, una 
colaboración eficaz de todos los Estados 
miembros.

(22) La responsabilidad de velar por la SRI 
recae en gran medida en las 
administraciones públicas y las empresas. 
Debe fomentarse una cultura de gestión de 
riesgos que entrañe una evaluación del 
riesgo y la aplicación de medidas de 
seguridad dirigidas a prever los incidentes 
de seguridad, ya sean deliberados o 
accidentales, y que habrá de desarrollarse a 
través de requisitos reglamentarios y 
prácticas adecuados del sector. Asimismo, 
son necesarias condiciones uniformes para 
garantizar el funcionamiento efectivo de la 
red de cooperación y, por ende, una 
colaboración eficaz de todos los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 46
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Las administraciones públicas y 
las empresas privadas, incluidos los 
proveedores de servicios de redes y de 
información y programas, deberían 
considerar la protección de sus sistemas 
de información y de los datos que 
contengan como parte de su obligación de 
diligencia. Es menester garantizar niveles 
adaptados de protección frente a 
amenazas razonablemente identificables. 
Los costes y las cargas de esa protección 
deben reflejar el posible riesgo de 
ciberataque para los afectados.

Or. fr

Enmienda 47
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Estas obligaciones no solo han de 
imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los 
principales proveedores de servicios de la 
sociedad de la información, tal y como se 
definen en la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la 
información27, que sirven de apoyo a los 
servicios de la sociedad de la información 
derivados o a las actividades en línea, 
tales como las plataformas de comercio 
electrónico, las pasarelas de pago por 
Internet, las redes sociales, los motores de 
búsqueda, los servicios de computación en 

(24) Estas obligaciones han de imponerse a 
aquellos servicios de computación en 
nube que almacenen datos sensibles sobre 
infraestructuras críticas de la Unión 
Europea, tal y como se definen en la 
Directiva 2008/114/CE sobre 
infraestructuras críticas. Los 
desarrolladores de programas informáticos 
y los fabricantes de equipos físicos no son 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información y quedan, por tanto, 
excluidos. Procede imponer asimismo esas 
obligaciones a las administraciones 
públicas y a los operadores de 
infraestructuras críticas, que son muy 
dependientes de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
desempeñan un papel esencial en el 
mantenimiento de funciones económicas o 
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nube o las tiendas de aplicaciones. La 
interrupción de estos servicios de apoyo a 
la sociedad de la información impide la 
prestación de otros servicios de la 
sociedad de la información que dependen 
de ellos. Los desarrolladores de programas 
informáticos y los fabricantes de equipos 
físicos no son proveedores de servicios de 
la sociedad de la información y quedan, 
por tanto, excluidos. Procede imponer 
asimismo esas obligaciones a las 
administraciones públicas y a los 
operadores de infraestructuras críticas, que 
son muy dependientes de las tecnologías de 
la información y la comunicación y 
desempeñan un papel esencial en el 
mantenimiento de funciones económicas o 
sociales vitales, tales como el gas y la 
electricidad, los transportes, las entidades 
de crédito, las bolsas y la sanidad. Los 
trastornos que puedan sufrir tales redes y 
sistemas de información afectan al 
mercado interior.

sociales vitales, tales como el gas y la 
electricidad, los transportes, las entidades 
de crédito, las bolsas, la sanidad y la 
agricultura. Los trastornos que puedan 
sufrir tales redes y sistemas de información 
afectan al mercado interior.

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

Or. en

Enmienda 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Estas obligaciones no solo han de 
imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los principales 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información, tal y como se definen en la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 

(24) Estas obligaciones no solo han de 
imponerse al sector de las comunicaciones 
electrónicas, sino también a los principales 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información, tal y como se definen en la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
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de las normas y reglamentaciones técnicas 
y de las reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información27, que sirven de 
apoyo a los servicios de la sociedad de la 
información derivados o a las actividades 
en línea, tales como las plataformas de 
comercio electrónico, las pasarelas de pago 
por Internet, las redes sociales, los motores 
de búsqueda, los servicios de computación 
en nube o las tiendas de aplicaciones. La 
interrupción de estos servicios de apoyo a 
la sociedad de la información impide la 
prestación de otros servicios de la sociedad 
de la información que dependen de ellos. 
Los desarrolladores de programas 
informáticos y los fabricantes de equipos 
físicos no son proveedores de servicios de 
la sociedad de la información y quedan, 
por tanto, excluidos. Procede imponer 
asimismo esas obligaciones a las 
administraciones públicas y a los 
operadores de infraestructuras críticas, que 
son muy dependientes de las tecnologías de 
la información y la comunicación y 
desempeñan un papel esencial en el 
mantenimiento de funciones económicas o 
sociales vitales, tales como el gas y la 
electricidad, los transportes, las entidades 
de crédito, las bolsas y la sanidad. Los 
trastornos que puedan sufrir tales redes y 
sistemas de información afectan al 
mercado interior.

de las normas y reglamentaciones técnicas 
y de las reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información27, que sirven de 
apoyo a los servicios de la sociedad de la 
información derivados o a las actividades 
en línea, tales como las plataformas de 
comercio electrónico, las pasarelas de pago 
por Internet, las redes sociales, los motores 
de búsqueda, los servicios de computación 
en nube o las tiendas de aplicaciones. La 
interrupción de estos servicios de apoyo a 
la sociedad de la información impide la 
prestación de otros servicios de la sociedad 
de la información que dependen de ellos. 
Los desarrolladores de programas 
informáticos y los fabricantes de equipos 
físicos desempeñan un papel importante a 
la hora de salvaguardar el software y el 
hardware contra «puertas traseras» 
(backdoors) intencionadas o accidentales 
que pueden repercutir negativamente en 
el derecho a la privacidad de los datos y la 
seguridad de red y de información, y, por 
tanto, deben incluirse también en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. Procede imponer asimismo esas 
obligaciones a las administraciones 
públicas y a los operadores de
infraestructuras críticas, que son muy 
dependientes de las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
desempeñan un papel esencial en el 
mantenimiento de funciones económicas o 
sociales vitales, tales como el gas y la 
electricidad, los transportes, las entidades 
de crédito, las bolsas y la sanidad. Los 
trastornos que puedan sufrir tales redes y 
sistemas de información afectan al 
mercado interior.

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

Or. en
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Enmienda 49
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las medidas técnicas y de 
organización impuestas a las 
administraciones públicas y a los 
operadores del mercado no requerirán que 
se diseñe, se desarrolle o fabrique de una 
manera especial un determinado producto 
comercial de tecnología de la información 
y la comunicación.

(25) Las medidas técnicas y de 
organización impuestas a las 
administraciones públicas y a las empresas 
no requerirán que se diseñe, se desarrolle o 
fabrique de una manera especial un 
determinado producto comercial de 
tecnología de la información y la 
comunicación.

Or. fr

Enmienda 50
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las administraciones públicas y los 
operadores del mercado deben velar por la 
seguridad de las redes y sistemas que se 
hallan bajo su control. Se trata 
fundamentalmente de redes y sistemas 
privados gestionados por el personal de TI 
interno o cuya seguridad se ha 
encomendado a empresas externas. Las 
obligaciones en materia de seguridad y 
notificación han de aplicarse a los 
operadores del mercado y a las 
administraciones públicas pertinentes, 
independientemente de si se encargan ellos 
mismos del mantenimiento de sus redes y 
sistemas de información o lo subcontratan.

(26) Las administraciones públicas y las 
empresas deben velar por la seguridad de 
las redes y sistemas que se hallan bajo su 
control. Se trata fundamentalmente de 
redes y sistemas privados gestionados por 
el personal de TI interno o cuya seguridad 
se ha encomendado a empresas externas. 
Las obligaciones en materia de seguridad y 
notificación han de aplicarse a las 
empresas y a las administraciones públicas 
pertinentes, independientemente de si se 
encargan ellos mismos del mantenimiento 
de sus redes y sistemas de información o lo 
subcontratan.

Or. fr
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Enmienda 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) El uso de «puertas traseras» tanto 
intencionadas como accidentales en el 
software y hardware utilizados por 
proveedores clave de servicios de la 
sociedad de la información es una 
preocupación específica. El uso de estas 
«puertas traseras» intencionadas o 
accidentales para el tratamiento de datos 
personales solo será legal en virtud de 
obligaciones jurídicas o necesidad 
jurídica de acuerdo con el Derecho de la 
Unión o del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 52
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los niños están expuestos a 
Internet y otras tecnologías modernas 
desde muy jóvenes, así como a las 
amenazas que proceden de ellas. Una 
buena gestión de un espacio en línea 
favorable a los niños es crucial para 
mitigar los daños y garantizar que no se 
comprometan la protección de los niños y 
sus derechos.

Or. en
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Enmienda 53
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 54
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Para no imponer una carga financiera 
y administrativa desproporcionada a los 
pequeños operadores y a los usuarios, los 
requisitos han de ser proporcionales a los 
riesgos que presenta la red o el sistema de 
información en cuestión, habida cuenta del 
estado de la técnica. Dichos requisitos no 
deben aplicarse a las pequeñas empresas, 
salvo si entran en el ámbito de los sectores 
sensibles a los que se amplían las 
obligaciones de la Directiva 2002/58/CE 
de 12 de julio de 2002 por la presente 
Directiva, puesto que el riesgo en este 
ámbito no depende del tamaño de la 
empresa, sino de la naturaleza y del 
volumen de los datos tratados.

Or. fr
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Enmienda 55
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las autoridades competentes deben 
procurar que se mantengan los canales de 
intercambio de información informales y 
de confianza entre los operadores del 
mercado y entre los sectores público y 
privado. Antes de dar publicidad a los 
incidentes notificados a las autoridades 
competentes, es preciso sopesar
debidamente el interés de los ciudadanos 
en ser informados sobre las amenazas 
existentes y los perjuicios que en términos 
comerciales y de reputación puedan sufrir 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado que notifican los 
incidentes. A la hora de cumplir sus 
obligaciones de notificación, las 
autoridades competentes han de tener 
muy en cuenta la necesidad de mantener 
estrictamente confidencial la información 
sobre los puntos vulnerables del producto 
antes de dar a conocer las soluciones de 
seguridad adecuadas.

(28) Las autoridades competentes deben 
procurar que se mantengan los canales de 
intercambio de información informales y 
de confianza entre los operadores del 
mercado y entre los sectores público y 
privado. Antes de dar publicidad a los 
incidentes notificados a las autoridades 
competentes, el interés de los ciudadanos 
en ser informados sobre las amenazas 
existentes debe gozar de prioridad frente a 
las consideraciones económicas a corto 
plazo.

Or. de

Enmienda 56
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las autoridades competentes deben 
procurar que se mantengan los canales de 
intercambio de información informales y 

(28) Las autoridades competentes deben 
procurar que se mantengan los canales de 
intercambio de información informales y 
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de confianza entre los operadores del 
mercado y entre los sectores público y 
privado. Antes de dar publicidad a los 
incidentes notificados a las autoridades 
competentes, es preciso sopesar 
debidamente el interés de los ciudadanos 
en ser informados sobre las amenazas 
existentes y los perjuicios que en términos 
comerciales y de reputación puedan sufrir 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado que notifican los 
incidentes. A la hora de cumplir sus 
obligaciones de notificación, las 
autoridades competentes han de tener muy 
en cuenta la necesidad de mantener 
estrictamente confidencial la información 
sobre los puntos vulnerables del producto 
antes de dar a conocer las soluciones de 
seguridad adecuadas.

de confianza entre las empresas el sector 
público. A la hora de cumplir sus 
obligaciones de notificación, las 
autoridades competentes han de tener muy 
en cuenta la necesidad de mantener 
estrictamente confidencial la información 
sobre los puntos vulnerables del producto 
antes de dar a conocer las soluciones de 
seguridad adecuadas.

Or. fr

Enmienda 57
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 58
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Un uso fraudulento de Internet 
permite a la delincuencia organizada 
ampliar sus actividades en línea para el 
blanqueo de dinero, la falsificación y 
otros productos y servicios que violan los 
derechos de propiedad intelectual, así 
como para experimentar con nuevas 
actividades criminales, lo que refleja una 
temible habilidad para adaptarse a las 
tecnologías modernas.

Or. en

Enmienda 59
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los incidentes suelen estar causados 
por actividades delictivas. Cabe suponer el 
carácter delictivo de los incidentes aun 
cuando las pruebas para demostrarlo no 
sean lo suficientemente claras desde el 
principio. A este respecto, una cooperación 
adecuada entre las autoridades competentes 
y los cuerpos de seguridad debería formar 
parte de una respuesta efectiva y global 
ante la amenaza de que se produzcan 
incidentes de seguridad. En particular, para 
promover un entorno protegido, seguro y 
más resiliente es preciso notificar 
sistemáticamente los incidentes de carácter 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad. La naturaleza delictiva grave de 
los incidentes debe evaluarse a la luz de la 

(30) Los incidentes suelen estar causados 
por actividades delictivas. Cabe suponer el 
carácter delictivo de los incidentes aun 
cuando las pruebas para demostrarlo no 
sean lo suficientemente claras desde el 
principio. A este respecto, una cooperación 
adecuada entre las autoridades competentes 
y los cuerpos de seguridad debería formar 
parte de una respuesta efectiva y global 
ante la amenaza de que se produzcan 
incidentes de seguridad. En particular, para 
promover un entorno protegido, seguro y 
más resiliente es preciso notificar 
sistemáticamente los incidentes de carácter 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad. La naturaleza delictiva grave de 
incidentes como el ciberterrorismo —que 
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normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

implica el uso de herramientas 
cibernéticas para suprimir 
infraestructuras nacionales críticas a fin 
de coaccionar o intimidar a un gobierno o 
a la población civil— debe evaluarse a la 
luz de la normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia y del Convenio del 
Consejo de Europa sobre la 
ciberdelincuencia.

Or. en

Enmienda 60
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los incidentes suelen estar causados 
por actividades delictivas. Cabe suponer el 
carácter delictivo de los incidentes aun 
cuando las pruebas para demostrarlo no 
sean lo suficientemente claras desde el 
principio. A este respecto, una cooperación 
adecuada entre las autoridades competentes 
y los cuerpos de seguridad debería formar 
parte de una respuesta efectiva y global 
ante la amenaza de que se produzcan 
incidentes de seguridad. En particular, para 
promover un entorno protegido, seguro y 
más resiliente es preciso notificar 
sistemáticamente los incidentes de carácter 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad. La naturaleza delictiva grave de 
los incidentes debe evaluarse a la luz de la 
normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

(30) En algunos casos, los incidentes 
están causados por actividades delictivas y 
cabe suponer el carácter delictivo de los 
incidentes. En tales casos, una cooperación 
adecuada entre las autoridades competentes 
y los cuerpos de seguridad debería formar 
parte de una respuesta efectiva y global 
ante la amenaza de que se produzcan 
incidentes de seguridad. En particular, para 
promover un entorno protegido, seguro y 
más resiliente es preciso notificar 
sistemáticamente los incidentes de carácter 
supuestamente delictivo a los cuerpos de 
seguridad. La naturaleza delictiva grave de 
los incidentes debe evaluarse a la luz de la 
normativa de la UE sobre 
ciberdelincuencia.

Or. fr

Enmienda 61
Ágnes Hankiss
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Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los Estados miembros deben 
asignar recursos suficientes a la lucha 
nacional contra la radicalización y el 
terrorismo, ya que se extiende 
rápidamente a la protección de 
infraestructuras críticas; deben mantener 
una cooperación más estrecha entre la 
UE y la OTAN en la política de lucha 
contra el terrorismo. La Alta 
Representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, el 
coordinador de la lucha contra el 
terrorismo de la UE y el Centro Europeo 
de Ciberdelincuencia de Europol deben 
estar plenamente informados en caso de 
que los riesgos se consideren de 
naturaleza terrorista.

Or. en

Enmienda 62
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La delincuencia informática 
causa cada vez mayores daños 
económicos y sociales, afecta a millones 
de consumidores y provoca pérdidas 
anuales estimadas en 290 000 millones de 
euros1.
__________________
1 Informe Norton sobre ciberdelincuencia 
2012.

Or. en
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Enmienda 63
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Los datos personales son 
obtenidos a menudo de manera 
fraudulenta, sobre todo por la 
delincuencia organizada, para crear 
documentos falsos o modificar 
documentos auténticos y de este modo 
cometer otros delitos.

Or. en

Enmienda 64
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) Según investigaciones realizadas 
por la Comisión1, el 1,8 % de los usuarios 
de Internet de la Unión Europea ha sido 
víctima de robo de identidad y el 12 % de 
algún tipo de fraude en línea. La 
protección de los datos personales en 
Internet constituye un requisito 
fundamental para la lucha contra la 
delincuencia en línea, así como un 
importante instrumento para devolver a 
los ciudadanos y a las ciudadanas la 
confianza en los servicios en línea.
__________________
1 Informe especial nº 390 sobre 
Ciberdelincuencia, julio de 2012.

Or. en
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Enmienda 65
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) La presente Directiva solo debe 
adoptarse una vez que se haya adoptado 
la legislación general sobre protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 66
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) La Comisión debe revisar 
periódicamente las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva, en 
particular con vistas a determinar si es 
preciso modificarlas a la luz de la 
cambiante situación de la tecnología o el 
mercado y de las obligaciones relativas al 
máximo nivel de seguridad e integridad de 
las redes y de la información y protección 
de la intimidad y los datos personales.

Or. fr

Enmienda 67
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) La información que una autoridad 
competente considere confidencial de 
acuerdo con las normas nacionales y de la 
Unión sobre secreto comercial únicamente 
debe intercambiarse con la Comisión y 
otras autoridades competentes cuando tal 
intercambio sea estrictamente necesario a 
los efectos de la aplicación de la presente 
Directiva. El intercambio se debe limitar a 
la información que resulte pertinente y 
proporcional a la finalidad perseguida.

(38) La información que una autoridad 
competente considere confidencial de 
acuerdo con las normas nacionales y de la 
Unión sobre secreto comercial únicamente 
debe intercambiarse con la Comisión y 
otras autoridades competentes cuando tal 
intercambio sea estrictamente necesario a 
los efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, también en materia penal. El 
intercambio se debe limitar a la 
información que resulte pertinente y 
proporcional a la finalidad perseguida.

Or. fr

Enmienda 68
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El intercambio de información sobre 
riesgos e incidentes en el marco de la red 
de cooperación y el cumplimiento de la 
obligación de notificar los incidentes a las 
autoridades nacionales competentes pueden 
hacer necesario el tratamiento de datos 
personales. Dicho tratamiento es necesario 
para alcanzar los objetivos de interés 
público perseguidos por la presente 
Directiva y es por tanto legítimo en virtud 
del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. No 
constituye, en relación con esos objetivos 
legítimos, una intervención desmesurada e 
intolerable que afecte a la propia esencia 
del derecho a la protección de los datos 
personales garantizado por el artículo 8 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Al llevar a la práctica la presente Directiva, 
se debe aplicar, cuando proceda, el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 

(39) El intercambio de información sobre 
riesgos e incidentes en el marco de la red 
de cooperación y el cumplimiento de la 
obligación de notificar los incidentes a las 
autoridades nacionales competentes pueden 
hacer necesario el tratamiento de datos 
personales. Si dicho tratamiento es 
necesario para alcanzar los objetivos de 
interés público perseguidos por la presente 
Directiva, puede ser legítimo en virtud del 
artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. No 
eximen, sin embargo, a las autoridades 
competentes de una intervención 
proporcional que no atente contra el 
derecho a la protección de los datos 
personales garantizado por el artículo 8 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Al llevar a la práctica la presente Directiva, 
se debe aplicar, cuando proceda, el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión31. 
Cuando las instituciones y órganos de la 
Unión procedan al tratamiento de datos a 
los efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, dicho tratamiento deberá 
efectuarse de conformidad con los
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión31. 
Cuando las instituciones y órganos de la 
Unión procedan al tratamiento de datos a 
los efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, dicho tratamiento deberá 
efectuarse de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

__________________ __________________
31 DO L 145 de 31.05.2001, p. 43. 31 DO L 145 de 31.05.2001, p. 43.

Or. fr

Enmienda 69
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Considerando que con todas las 
medidas deberá asegurarse una adecuada 
protección de los derechos humanos 
fundamentales, en especial, de los 
mencionados en la CEDH (artículo 8, 
vida privada), y que se ha de garantizar el 
cumplimiento del «principio de 
proporcionalidad»;

Or. de

Enmienda 70
Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establece requisitos en materia de 
seguridad para los operadores del mercado
y las administraciones públicas.

c) establece requisitos en materia de 
seguridad para las empresas y las 
administraciones públicas.

Or. fr

Enmienda 71
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Asimismo, la presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos33, de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, y del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos34.

5. Asimismo, la presente Directiva 
respetará plenamente la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos33, de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, y del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos34.

__________________ __________________
33 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 33 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
34 SEC (2012) 72 final. 34 SEC (2012) 72 final.

Or. fr
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Enmienda 72
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se impedirá que los Estados miembros 
adopten o mantengan disposiciones que 
garanticen un nivel de seguridad más 
elevado, sin perjuicio de las obligaciones 
que les impone la normativa de la Unión. 
Sin embargo, al transponer las 
disposiciones del capítulo IV, los Estados 
miembros no deben mantener o introducir 
disposiciones nacionales que sean 
divergentes o contradictorias con respecto 
de las establecidas en dicho capítulo.

Or. en

Enmienda 73
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se impedirá que los Estados miembros 
adopten o mantengan disposiciones que 
garanticen un nivel de seguridad más 
elevado, sin perjuicio de las obligaciones 
que les impone la normativa de la Unión, 
no obstante, dichas disposiciones deberán 
cumplir las expectativas mínimas 
comunes aplicables en este caso, 
consagradas en la presente Directiva.

Or. hu

Enmienda 74
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 75
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 76
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «plan de cooperación en materia de 6) «plan de cooperación en materia de 
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SRI»: un plan que constituye el marco para 
las funciones, responsabilidades y 
procedimientos de organización a fin de 
mantener o restablecer el funcionamiento 
de las redes y los sistemas de información 
en caso de que se vean afectados por un 
riesgo o incidente;

SRI»: un plan que constituye un marco 
indicativo para las funciones, 
responsabilidades y procedimientos de 
organización a fin de mantener o 
restablecer el funcionamiento de las redes 
y los sistemas de información en caso de 
que se vean afectados por un riesgo o 
incidente;

Or. en

Enmienda 77
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 78
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un proveedor de servicios de la sociedad 
de la información que posibilitan la 
prestación de otros servicios de la sociedad 
de la información, una lista no exhaustiva 
de los cuales figura en el anexo II;

a) un proveedor de servicios de la sociedad 
de la información que posibilitan la 
prestación de servicios de la sociedad de la 
información, una lista no exhaustiva de los 
cuales figura en el anexo II;

Or. de

Enmienda 79
Ágnes Hankiss
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de 
actividades económicas y sociales vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa y la sanidad, 
una lista no exhaustiva de los cuales figura 
en el anexo II.

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de 
actividades económicas y sociales vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa, la sanidad y 
la agricultura, una lista no exhaustiva de 
los cuales figura en el anexo II.

Or. en

Enmienda 80
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de 
actividades económicas y sociales vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa y la sanidad, 
una lista no exhaustiva de los cuales figura 
en el anexo II.

b) un operador de infraestructuras críticas 
esenciales para el mantenimiento de 
actividades sociales y económicas vitales 
en los sectores de la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa y la sanidad, 
una lista no exhaustiva de los cuales figura 
en el anexo II.

Or. de

Enmienda 81
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «información sobre amenazas»: 
información que describe un ataque que 
provoca un incidente o un intento de 
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provocar un incidente e incluye firmas de 
ataques cibernéticos;

Or. en

Enmienda 82
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro adoptará una 
estrategia nacional de SRI que establezca 
los objetivos estratégicos y las medidas 
estratégicas y reglamentarias concretas 
para alcanzar y mantener un elevado nivel 
de seguridad de las redes y de la 
información. La estrategia nacional de SRI 
abordará, en particular, las cuestiones 
siguientes:

1. Cada Estado miembro adoptará una 
estrategia nacional de SRI que establezca 
los objetivos estratégicos y las medidas 
estratégicas concretas para alcanzar y 
mantener un elevado nivel de seguridad de 
las redes y de la información. La estrategia 
nacional de SRI abordará, en particular, las 
cuestiones siguientes:

Or. de

Enmienda 83
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Marco de gobernanza para lograr los 
objetivos y las prioridades de la estrategia, 
con una definición clara de las funciones y 
responsabilidades de las instituciones 
públicas y los demás agentes pertinentes.

b) Marco de gobernanza para lograr los 
objetivos y las prioridades de la estrategia, 
con una definición clara de las funciones y 
responsabilidades de las instituciones 
públicas y los agentes relevantes.

Or. de
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Enmienda 84
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Determinación de las medidas generales 
sobre preparación, respuesta y 
recuperación, incluidos los mecanismos de 
cooperación entre los sectores público y 
privado.

c) Determinación de las medidas generales 
sobre preparación, respuesta y 
recuperación, incluidos los mecanismos de 
cooperación entre los sectores público y 
privado y entre el sector público y el tercer 
sector.

Or. fi

Enmienda 85
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Plan de evaluación de riesgos que 
permita determinarlos y evaluar los efectos 
de incidentes potenciales.

a) Marco de gestión de riesgos con, al 
menos, una evaluación regular de riesgos 
que permita determinarlos y evaluar los 
efectos de incidentes potenciales, y 
medidas de salvaguardia de la seguridad y 
la integridad de la información, incluida 
una alerta rápida.

Or. fr

Justificación

Un plan de evaluación no es suficiente y no incluye otras medidas necesarias para la gestión 
de riesgos en materia de seguridad de las redes y de la información. El SEPD recomienda 
que se establezca un marco de gestión de riesgos, lo que implica una evaluación de los 
riesgos.

Enmienda 86
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La estrategia nacional de SRI y el plan 
de cooperación nacional en materia de SRI 
se deberán remitir a la Comisión en el 
plazo de un mes a partir de su adopción.

3. La estrategia nacional de SRI y el plan 
de cooperación nacional en materia de SRI 
se deberán remitir a la Comisión, a la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo y al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos en el plazo de un mes 
a partir de su adopción.

Or. de

Enmienda 87
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La estrategia nacional de SRI y el plan 
de cooperación nacional en materia de SRI 
se deberán remitir a la Comisión en el 
plazo de un mes a partir de su adopción.

3. Cada Estado miembro elaborará su 
estrategia nacional de SRI en un plazo de 
doce meses a partir de la aprobación y 
promulgación de la presente Directiva. La 
estrategia nacional de SRI y el plan de 
cooperación nacional en materia de SRI se 
deberán remitir a la Comisión en el plazo 
de un mes a partir de su adopción.

Or. hu

Justificación

A menos que se establezca un plazo para la elaboración de las estrategias nacionales, pueden 
producirse retrasos importantes que dañarían precisamente el aspecto de trabajo en red. 
Pese a que el artículo 21 requiere que las disposiciones de las presentes Directivas se 
transpongan al Derecho nacional en un plazo de dieciocho meses tras su aprobación, las 
estrategias nacionales por sí mismas únicamente pueden adoptarse en el último momento, en 
cuyo caso se producirán retrasos en otros niveles. Por consiguiente, esta enmienda propone 
que, en el caso de las estrategias nacionales, debe aplicarse un plazo límite de doce meses.



AM\1006685ES.doc 41/56 PE521.696v01-00

ES

Enmienda 88
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión elaborará un resumen 
con las estrategias de SRI de todos los 
Estados miembros y lo remitirá a los 
mismos de forma organizada.

Or. hu

Justificación

Es conveniente que los Estados miembros puedan consultar también los planes del resto de 
Estados. Les ayudará a determinar sus planteamientos e incluso podrían surgir 
oportunidades para un intercambio de mejores prácticas.

Enmienda 89
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En un plazo de seis meses tras la 
aprobación de la presente Directiva, la 
Comisión confeccionará una guía relativa 
a la estructura de la estrategia de SRI. 
Tendrá por finalidad ayudar a los Estados 
miembros a elaborar y aprobar 
documentos que tengan aproximadamente 
la misma estructura.

Or. hu

Justificación

La labor de organización y resumen a escala comunitaria sería más efectiva si los veintiocho 
documentos en los que se basa cumpliesen una cierta estructura general. Pese a que la guía 
de la Comisión no sería vinculante, aun así inducirá a los Estados miembros a cumplir con 
esta estructura o modelo recomendado a la hora de elaborar sus propias estrategias 
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nacionales.

Enmienda 90
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes llevarán a 
cabo consultas y cooperarán, cuando 
proceda, con las fuerzas de seguridad 
nacionales y las autoridades responsables 
de la protección de datos.

5. Las autoridades competentes llevarán a 
cabo consultas y cooperarán 
estrechamente con las fuerzas de seguridad 
nacionales competentes y las autoridades 
responsables de la protección de datos.

Or. de

Enmienda 91
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes llevarán a 
cabo consultas y cooperarán, cuando 
proceda, con las fuerzas de seguridad 
nacionales y las autoridades responsables 
de la protección de datos.

5. Las autoridades competentes llevarán a 
cabo consultas y cooperarán, cuando 
proceda, con las fuerzas de seguridad 
nacionales y las autoridades responsables 
de la protección de datos en caso necesario 
y teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad.

Or. fr

Enmienda 92
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes 
informen, en cualquier caso, a las fuerzas 
de seguridad nacionales y a las 
autoridades responsables de la protección 
de datos en cuanto surja la sospecha de 
que una autoridad nacional de un Estado 
miembro o un tercer país:
– es la autora de un incidente notificado;
– es la autora de un posible incidente 
comunicado a partir de material 
publicado por denunciantes, una fuente 
pública creíble, o a partir de información 
que haya sido transmitida 
confidencialmente a la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 93
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que las notificaciones a las fuerzas de 
seguridad nacionales con arreglo al 
apartado 5 bis (nuevo) impliquen 
automáticamente la orden de que el 
Centro Europeo de Ciberdelincuencia de 
Europol investigue el incidente, sin 
perjuicio de la competencia de los Estados 
miembros para investigar el incidente.

Or. en
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Enmienda 94
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros notificarán sin 
demora a la Comisión la autoridad 
competente que hayan designado, su 
cometido y cualquier cambio posterior que 
se introduzca en él. Los Estados miembros 
harán pública la designación de la 
autoridad competente.

6. Los Estados miembros notificarán sin 
demora a la Comisión, a la comisión 
competente del Parlamento Europeo y al 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos la autoridad competente que hayan 
designado, su cometido y cualquier cambio 
posterior que se introduzca en él. Los 
Estados miembros harán pública sin 
demora la designación de la autoridad 
competente.

Or. de

Enmienda 95
Csaba Sógor

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La autoridad competente elaborará 
un informe anual dirigido al ministerio o 
secretario de Estado responsable del 
Estado miembro en cuestión con relación 
a las actividades del año y la medida en 
que haya sido posible cumplir con las 
responsabilidades creadas en virtud de la 
Directiva. Asimismo, el informe anual 
llevará adjunta una cuenta financiera.

Or. hu

Justificación

A la hora de crear una organización, uno de los requisitos mínimos es que el instrumento 
legal pertinente debe encargarse de la contabilidad de las organizaciones y de su rendición 
de cuentas y, en este caso, la mejor forma de lograrlo es mediante un informe anual.
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Enmienda 96
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 97
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 98
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de los recursos, el mandato y el 
procedimiento de gestión de incidentes de 
los CERT.

4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión, al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y también a la 
opinión pública de los recursos, el 
mandato y el procedimiento de gestión de 
incidentes de los CERT.

Or. de

Enmienda 99
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión y las autoridades 
competentes mantendrán una 
comunicación constante en el marco de la 
red de cooperación. Cuando así se le 
solicite, la Agencia Europea de Seguridad 
de las Redes y de la Información 
(«ENISA») asistirá a la red de cooperación 
ofreciéndole orientación tecnológica 
neutra con medidas adecuadas tanto para 
el sector público como para el privado.

Or. en

Enmienda 100
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

en un sitio web común información 
completa sobre las alertas tempranas y las 
respuestas coordinadas en curso;

Or. de

Enmienda 101
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) examinarán y evaluarán conjuntamente, 
a petición de un Estado miembro o de la 
Comisión, uno o varios planes de 
cooperación nacionales en materia de SRI 
y estrategias nacionales de SRI, 
contemplados en el artículo 5, en el marco 
de la presente Directiva;

d) examinarán y evaluarán conjuntamente, 
a petición de un Estado miembro, de la 
Comisión o del Parlamento Europeo, uno 
o varios planes de cooperación nacionales 
en materia de SRI y estrategias nacionales 
de SRI, contemplados en el artículo 5, en el 
marco de la presente Directiva;

Or. de

Enmienda 102
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 103
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cooperarán e intercambiarán información 
sobre todas las cuestiones pertinentes con 
el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de 
Europol y con otros organismos europeos 
pertinentes, en particular en los sectores 
de la protección de datos, la energía, los 
transportes, la banca, la bolsa y la 
sanidad;

f) cooperarán e intercambiarán información 
sobre las cuestiones relevantes con el 
Centro Europeo de Ciberdelincuencia de 
Europol, con el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y con las autoridades 
nacionales responsables de la protección 
de datos;

Or. de

Enmienda 104
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) organizarán revisiones por homólogos 
periódicas sobre capacidades y
preparación;

h) organizarán revisiones por homólogos 
periódicas sobre capacidades, preparación 
y cumplimiento de las disposiciones sobre 
protección de datos;

Or. de

Enmienda 105
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) organizarán ejercicios de SRI a escala de 
la Unión y participarán, en su caso, en 

i) organizarán ejercicios de SRI a escala de 
la Unión y participarán en ejercicios de 
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ejercicios de SRI internacionales. SRI internacionales.

Or. de

Enmienda 106
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) organizarán ejercicios de SRI a escala de 
la Unión y participarán, en su caso, en 
ejercicios de SRI internacionales.

i) organizarán ejercicios de SRI a escala de 
la Unión y participarán, en su caso, en 
ejercicios de SRI internacionales, a 
condición de que la protección de datos de 
los ciudadanos europeos esté garantizada 
por los Estados miembros afectados.

Or. fr

Enmienda 107
Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos personales solo se 
divulgarán a los destinatarios autorizados 
a tratarlos para llevar cabo sus 
obligaciones. Los datos comunicados se 
limitan a los necesarios para el 
cumplimiento de dichas obligaciones 
respetando el Derecho europeo en este 
ámbito. Se garantizará el cumplimiento 
del principio de limitación del objetivo. El 
periodo límite de retención de estos datos 
no superará un plazo de seis meses, 
prorrogable una vez.

Or. fr
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Enmienda 108
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará mediante actos 
de ejecución decisiones sobre el acceso de 
los Estados miembros a esta 
infraestructura segura, con arreglo a los 
criterios mencionados en los apartados 2 
y 3. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 19, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 109
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 110
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se difundirán conocimientos 
concretos sobre amenazas cibernéticas 
para las infraestructuras nacionales 
críticas al personal con autorización de 
seguridad en instalaciones específicas del 
sector privado.

Or. en

Enmienda 111
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el formato y los procedimientos de 
recopilación e intercambio de información 
compatible y comparable sobre riesgos e 
incidentes por parte de las autoridades 
competentes,

– una definición indicativa del formato y 
los procedimientos de recopilación e 
intercambio de información compatible y 
comparable sobre riesgos e incidentes por 
parte de las autoridades competentes,

Or. en

Enmienda 112
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los procedimientos y criterios de 
evaluación de riesgos e incidentes por parte 
de la red de cooperación;

– los criterios de evaluación de riesgos e 
incidentes por parte de la red de 
cooperación;

Or. en
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Enmienda 113
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

 Sin perjuicio de la posibilidad de que la 
red de cooperación mantenga relaciones 
informales de colaboración a escala 
internacional, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. En tales acuerdos se tendrá 
en cuenta la necesidad de deparar una 
protección adecuada a los datos 
personales que circulen en la red de 
cooperación.

Sin perjuicio de las posibilidades de la red 
de cooperación, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. En tales acuerdos se
garantizará una alta protección para los 
datos personales que circulen en la red de 
cooperación.

Or. de

Enmienda 114
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

 Sin perjuicio de la posibilidad de que la 
red de cooperación mantenga relaciones 
informales de colaboración a escala 
internacional, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. En tales acuerdos se tendrá 
en cuenta la necesidad de deparar una
protección adecuada a los datos 
personales que circulen en la red de 
cooperación.

Sin perjuicio de la posibilidad de que la red 
de cooperación mantenga relaciones 
informales de colaboración a escala 
internacional, la Unión podrá concluir 
acuerdos internacionales con terceros 
países u organizaciones internacionales que 
hagan posible y organicen su participación 
en algunas actividades de la red de 
cooperación. Tales acuerdos solo podrán 
celebrarse con Estados que garanticen la 
protección de los datos de sus ciudadanos 
a un nivel comparable al de la Unión y 
que permitan a los ciudadanos europeos 
defender sus derechos en su territorio. De 
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lo contrario solo podrán entrar en el 
marco de la cooperación informal.

Or. fr

Enmienda 115
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 116
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 117
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 118
Christian Ehler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 119
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las administraciones públicas y los 
operadores del mercado notifiquen a la 
autoridad competente los incidentes que 

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

información tanto sobre incidentes como 
sobre amenazas que tenga efectos en la 
seguridad de los servicios básicos que 
prestan.

Or. en

Enmienda 120
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a (nueva)

Enmienda

a) Los fabricantes de software comercial 
serán considerados responsables a pesar 
de las cláusulas de exención de 
responsabilidad del acuerdo con el 
usuario en caso de grave negligencia en 
relación con la seguridad.

Or. en

Justificación

En el acuerdo de licencia, los fabricantes de software comercial se eximen de toda 
responsabilidad que pueda surgir debido a un sistema deficiente en materia de seguridad y 
una programación inferior. Para fomentar que los fabricantes de software inviertan en 
medidas de seguridad es necesaria una cultura diferente. Solo puede lograrse si los 
fabricantes de software son considerados responsables de cualquier déficit en la seguridad.


